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 INTRODUCCIÓN 
 
 

Las microempresas son un sector considerablemente importante para el país          
debido a su alto aporte en la economía colombiana. Sin embargo, su            
sobrevivencia en el mercado es un desafío que muy pocas logran superar por             
diferentes motivos como la fluctuación económica, falta de estudios de          
mercado, estudio de la competencia o manejo de inventario. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo abordar y proponer una solución al            
problema del mal manejo de inventarios por parte de las microempresas ,            
específicamente restaurantes, mediante el desarrollo de un prototipo de una          
aplicación web que le brinde al usuario un control óptimo de su inventario de              
una manera semi-automática y a la vez, le proporcione dos funcionalidades           
extras: predicciones de platos y la cantidad que venderá en un día específico             
además de poder consultar los precios actualizados del mercado, Corabastos.  
 
Cuando se menciona el control de inventarios de manera semi-automática, se           
refiere a que la aplicación necesita el contacto con el usuario y registros             
ingresados por el para poder realizar la gestión de inventario. El usuario es una              
pieza importante para la aplicación, debido a que es él el que ingresa la              
información pertinente para un correcto funcionamiento. 
 
Este documento contiene la problemática a tratar, cuales son los objetivos del            
proyecto, el alcance, los pasos detallados para la realización del prototipo (ciclo            
de vida del software) y las conclusiones a las que se llegaron. Todo lo anterior               
es explicado de la manera más clara posible para que cualquier lector pueda             
entenderlo sin mucha dificultad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 

El presente capítulo tiene como fin la delimitación del proyecto planteado, es            
decir, la definición de la pregunta problema a responder, la justificación del            
proyecto, sus objetivos y los conceptos y temas relacionados, de tal manera            
que el lector se pueda contextualizar con el proyecto.  

 
 

1.1. PROBLEMA 
 
 
Colombia cuenta con una gran cantidad de empresas y negocios emergentes.           
La importancia de estos es tal que en Bogotá, según la Cámara de Comercio              
(CCB), en el 2018 se registró que “los activos de las unidades productivas             
creadas en la primera mitad del año suman $6,49 billones de pesos” en donde              1

“un 99,3 % corresponde a microempresas, con 78.191 unidades; seguido de un            
0,63 % de participación de las pequeñas, con 496 unidades; 0,07 % fueron             
medianas, con 54 registros; y 0,03 % grandes, representadas en 21 unidades            
productivas.” . A pesar de las anteriores cifras, siete de cada diez           2

emprendimientos mueren durante sus primeros 5 años , cosa que ilustra la           3

dificultad que tienen las empresas de menor tamaño para mantenerse en el            
mercado. Según portales y blogs enfocados en el emprendimiento, se          
identifican algunas causas por las que los emprendimientos y pequeñas          
empresas fracasan: aspectos como el mercado al que le apuntan, la           
planificación (proyecciones y metas), e incluso los proveedores que tienen . Si           4

se observa detenidamente, se puede evidenciar que el concepto o aspectos           
relacionados con inventario son algo transversal a las razones anteriormente          
descritas, por lo que se puede inferir que el mal manejo y control sobre los               
insumos es algo a tener en cuenta si se quiere una empresa exitosa y con               
futuro. 
 
Ahora bien, de acuerdo con un artículo de la revista de la Universidad             
Externado de Colombia, también se menciona lo dicho anteriormente sobre las           
microempresas frente a diversos retos y desafíos en su lucha por mantenerse            
en el mercado. Entre las razones que se mencionan por parte de esta fuente,              
se encuentran (por mencionar algunas) el “desconocimiento de las         
características del consumidor final, de sus productos o servicios y sus           
necesidades futuras” o incluso el “empleo de metodologías inadecuadas de          5

1 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (CCB). Bogotá y la Región cerró el primer semestre con 786.539 unidades                  
productivas. Colombia: septiembre, 2018. 
2 Ibid. 
3 RODRÍGUEZ SARMIENTO, Sergio. Hay que alejar las Mipymes del “valle de la muerte”. En: El Colombiano.             
Colombia: 7 noviembre, 2018. 
4 PAULISE, Luciana. 8 factores por los que fracasan el 90% de las Pymes. En. Destino negocio, 2017.  
5 BELTRÁN, Alejandro. Los 20 problemas de la pequeña y mediana empresa. En: Sotavento M.B.A. Colombia:                
Universidad Externado de Colombia, 2006, nro. 7, p. 8-15. 
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costeo de los productos o servicios ofertados” . Motivos como los anteriores           6

también pueden ser relacionados a aspectos tales como el manejo de           
inventario, y cómo este representa un campo de poco conocimiento para los            
administradores de los negocios, así como en el manejo de la parte financiera             
(como se expresa en el artículo mencionado). Tocando ya un caso particular,            
en el restaurante que se tiene como caso de estudio, se maneja todo de una               
forma muy manual y poco óptima de forma que la presencia de las TIC puede               
significar cambios grandes y beneficiosos. 
 
En la actualidad es fácil ver que la tecnología está evolucionando para            
solucionar problemas de cualquier tipo, lo que puede significar que los           
restaurantes categorizados como microempresas pueden apoyarse en estas        
herramientas. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Economía          
Digital, los sectores como educación, salud, construcción, han adoptado las          
Tecnologías Maduras (tradicionales); sin embargo, existen sectores con mayor         
rezago a su uso como lo son los hoteles, la agricultura, las manufacturas, los              
restaurantes, entre otros . Dicho atraso puede deberse a muchas razones,          7

entre los cuales puede considerarse los ingresos de una microempresa.  
 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una empresa del sector            
de servicios es clasificada como ‘Microempresa’ si reporta ingresos iguales o           
inferiores a 1131 millones de pesos anuales , lo que quiere decir que, en el              8

mejor de los casos, una microempresa de dicho sector (como lo puede ser un              
restaurante) estaría obteniendo alrededor de 94 millones de pesos mensuales.          
Dicha cifra puede parecer una cantidad considerable, pero descontando costos          
fijos, el salario de los trabajadores que posea, los impuestos que pagan, el             
dinero que han de destinar a sus insumos, entre otros, puede que dicha             
cantidad apenas y alcance para pensar en ganancias. Es por eso que el hecho              
de invertir en una aplicación web, cuyos costos puede llegar a ser elevados si              
se espera contar con herramientas de buena calidad y con la incertidumbre de             
saber que será útil y productiva, puede no ser la primera opción. 
 
Cabe aclarar que el MinTIC ha creado un proyecto, Masificación de Soluciones            
TIC, donde ofrece a las MiPymes herramientas tecnológicas para que          
aumenten el uso de la tecnología en aspectos como la contabilidad,           
facturación, análisis financiero . Sin embargo, dichas herramientas no tienen un          9

enfoque específico hacia la gestión de inventarios que es uno de los problemas             
que se mencionó anteriormente y con el cual se pretende trabajar (haciendo un             
enfoque inicial a los restaurantes clasificados como microempresas). Con base          
en lo anterior, y teniendo en cuenta que la tecnología puede ser una aliada en               
el desarrollo y mejor desempeño de una microempresa, surge la siguiente           
pregunta: ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para desarrollar una           

6 Ibid. 
7 MINTIC. “La tecnología es la mejor aliada para mejorar la productividad de las empresas”: Ministro TIC. Colombia,                  
2018. 
8 MINCIT. Gobierno expide nueva clasificación de empresas a partir de sus ingresos. Colombia, 2019. 
9 MINTIC. Empresarios reciben herramientas tecnológicas especialmente para sus negocios. Colombia, 2019. 
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herramienta tecnológica que ayude a gestionar el inventario y pueda ser           
aplicable a la mayor cantidad posible de restaurantes de tipo microempresa?  
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se parte del concepto de inventario, el cual es la base de cualquier             
organización debido a que es ahí donde se conoce el material disponible a             
trabajar . Por lo anterior, se puede decir que el inventario influye de tal forma              10

en los procesos de una organización que debe ser gestionado de la manera             
correcta. Al hablar de gestión de inventario se refiere a conocer cuándo recibir,             
almacenar y llevar el registro del material teniendo bajos costos de adquisición,            
manteniendo suficientes productos para la venta ; pero se debe aclarar que no            11

solo se incurren en costos de adquisición. 
 
En el caso de los restaurantes (para el caso, clasificados en la categoría de              
microempresas), el tener que adquirir inventario para lograr ofrecer un          
producto/servicio a los clientes, hace que se deba pensar en su           
almacenamiento y es ahí donde se afectan los costos logísticos: “existe una            
relación directa entre tener determinadas cantidades de inventario con los          
costos que esto acarrea, ya que como es obvio, a medida que se aumenta la               
cantidad de materiales en inventario, los costos logísticos de la empresa se            
incrementan” . 12

 
Ahora bien, dentro de los objetivos que persigue el semillero de investigación,            
el cual pertenece este proyecto de grado, se busca apoyar a las            
microempresas (inicial y particularmente a los restaurantes) y a su vez al sector             
productivo mediante el mejoramiento del manejo de inventario, de tal forma que            
puedan administrar óptimamente sus recursos, su gestión se vea afectada          
positivamente y los gastos de la empresa sean los adecuados.  
 
Con lo anterior, es importante plantear un proyecto que ayude a dichos            
‘micro-negocios’ (restaurantes) a gestionar su inventario mediante la        
tecnología, debido a que esta ofrece facilidad de acceso a cualquier usuario.            
Por otro lado, dado que el presente proyecto busca dar solución a cualquier             
restaurante (que cumpla con las condiciones de microempresa) que lo desee           
implementar, se idealiza una aplicación descentralizada. Por lo anterior, se          
habla de una aplicación en la nube por: 
 

10 SANTACRUZ MARIDUEÑA, Byron Gerardo y AGUIRRE YAMBA, Mayra Valeria. Diseño De Un Sistema De               
Controles De Inventarios De La Microempresa "Aluminio Y Vidrios Xavier". Milagro, 2014. p.8 
11 TORRES SALAZAR, María del Carmen y GARCIA MANCERA, Pedro. Administración de inventarios, un desafío para                
las Pymes. En: Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos. Vol. 2, No 29 (2017) 
12 ZAPATA CORTES, Julián Andrés. Fundamentos de la gestión de inventarios. Medellín: Centro Editorial Esumer,               
2014.  
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● Disponibilidad: Al ser una aplicación web, los usuarios podrán acceder          
desde dispositivos móviles o computadores. De igual manera, le permite          
al usuario poder consultar sus datos desde cualquier ubicación.  

 
● Tolerancia a fallos o Soporte: Permite, como desarrolladores, estar         

informados ante cualquier falla y poder corregirlas en caso de cualquier           
eventualidad sin importar el lugar en el que nos encontremos. 
 

● Usabilidad: Un sitio web de fácil acceso y donde el usuario final pueda             
operar sin requerir conocimientos técnicos o especiales acerca del         
funcionamiento de la nube. 
 

● Integridad: Al trabajar en la nube, se puede trabajar con la seguridad de             
los datos de los usuarios al mostrarse únicamente sus datos. 

 
● Confidencialidad: De igual manera, se asegura que ningún usuario no          

autorizado podrá acceder a datos ajenos, así como la divulgación de           
estos. 

 
● Escalabilidad: Al contar con nuestro proyecto ‘publicado’ en la nube,          

dejamos la ‘puerta abierta’ para que otros miembros del semillero bajo el            
cual se trabaja el presente proyecto, estén en la capacidad de añadirle            
módulos o mejoras adicionales y de esta manera mejorar el servicio y            
alcance de la aplicación. 

 
Por parte de la analítica de datos, se propone este reto de ingeniería dada la               
utilidad y beneficio para los restaurantes de menor tamaño (microempresa), es           
decir, usar predicciones (por ejemplo identificar los productos que más se           
venden y en qué cantidad, obtener una predicción del aproximado de personas            
que se acercarán a una determinada hora... entre otras) representa una gran            
ventaja y ayuda a los negocios al saber cuánto de sus productos usar, qué es               
lo que más se está vendiendo y mejorar la toma de decisiones favoreciendo al              
crecimiento o mayor alcance de la empresa. 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
En el presente capítulo se establecen los objetivos definidos del proyecto para            
lograr dar respuesta a la pregunta problema. 
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1.3.1. General  
 
 
Desarrollar un prototipo funcional de una aplicación web, para la gestión de            
inventario en un conjunto de restaurantes de Bogotá, empleando técnicas de           
analítica de datos. Caso de estudio: restaurante “Mantiss” 
 
 
1.3.2. Específicos 
 
 

● Caracterizar un conjunto de restaurantes de la ciudad de Bogotá,          
estableciendo sus necesidades y características para la gestión        
de inventario. 

 
● Definir los aspectos tecnológicos y metodológicos a utilizar para la          

realización del prototipo funcional que ayuden en la gestión de          
inventario. 

 
● Diseñar un prototipo funcional de la aplicación web en la nube           

que permita la gestión del inventario en restaurantes. 
 

● Desarrollar un prototipo funcional que le permita a los         
restaurantes, de tipo microempresas de Bogotá, gestionar su        
inventario y recibir predicciones, mediante la implementación de        
los aspectos tecnológicos y metodológicos establecidos en el        
objetivo número dos. 

 
● Validar el correcto funcionamiento del prototipo de la aplicación,         

de manera que cumpla con los requerimientos definidos. 
 
 
1.4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Este capítulo se encuentra conformado por diferentes marcos que permitirá al           
lector tener una idea más clara sobre los temas que encierran el presente             
proyecto. Cada marco tiene un fin diferente, otorgando información importante          
para que el desarrollo del proyecto sea entendible. 
 

 
1.4.1. Marco conceptual 
 
 
A continuación se encuentra una serie de palabras claves con su breve            
definición, que permitirá al lector contextualizarse con el proyecto y tener una            
mayor comprensión sobre el desarrollo de este.  

17 



 
 

❖ Microempresa 
Una organización en Colombia es considerada microempresa si contiene         
máximo 10 trabajadores o activos totales con un valor inferior a los 500             
SMMLV . 13

❖ Inventario 
“Se define como el volumen del material disponible en un almacén:           
insumos, producto elaborado o producto semielaborado” . 14

❖ Computación en la Nube 
"Un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente, y por          
demanda a una red de un conjunto compartido de recursos          
computacionales configurables” .  15

 
❖ Aplicación Web 

“Es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente           
(el navegador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante            
el que se comunican (HTTP) están estandarizados” . 16

❖ Analítica de datos 
“Se refiere a la respuesta de preguntas a partir de técnicas de            
modelamiento y análisis” , para identificar tendencias y patrones y,         17

proporcionando, capacidades de predicción . 18

❖ Web Scraping 
“Se encarga de obtener los datos mediante un procesamiento del código           
HTML que forma la página” . 19

❖ Microservicios 
“Enfoque para el desarrollo de una aplicación única como un conjunto de            
pequeños servicios, cada uno ejecutándose en su propio proceso y          
mecanismos ligeros de comunicación” . 20

❖ Base de datos relacional 
“Los datos se almacenan en distintas tablas por asunto o tarea, pero            
están relacionados y se pueden combinar de las maneras que se           

13 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905. (2, agosto, 1993). Por medio de la cual se modifica la Ley                    
590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras                   
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2004. No. 45.628. 
14 ZAPATA CORTES, Julián. Fundamentos de la gestión de inventarios. Medellín: Centro Editorial Esumer, 2014.  
15 MINTIC. Computación en la nube. Colombia, 2016. 
16 MINTIC. Rendición de cuentas 2014. 
17 RODRIGUEZ, Patricio, PALOMINO, Norma y MONDACA, Javier. El uso de datos masivos y sus técnicas analíticas                 
para el diseño e implementación de políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe. 2017 
18 SEVILLANO PÉREZ, Felipe. Big Data. 
19 HERNÁNDEZ HERRERO, Cristina. Aplicación de Técnicas de Web Scraping al BOCyL. España. Proyecto de grado                
(Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones). Universidad de Vallaloid. 
20 LOPEZ, Daniel y MAYA, Edgar. Arquitectura de Software basada en Microservicios para Desarrollo de Aplicaciones                
Web. Ecuador, 2017.  
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especifique, de tal forma que se puede extraer y unir toda esta            
información siempre que se desee” . 21

❖ SCRUM:  
“Framework para el manejo de proyectos que tienen como fin el           
desarrollo de productos complejos” . 22

 
❖ Kanban: 

Metodología ágil que busca “gestionar de manera generalizada cómo se          
van completando las tareas” . 23

 
 
1.4.2. Marco teórico 
 
 

● Microempresas, inventarios y gestión de inventarios 
 
 
Las microempresas son importantes y relevantes en la economía del país,           
porque pueden cubrir “nichos que no pueden cubrir las grandes empresas y            
que tampoco les interesa, como, por ejemplo, zonas marginadas en las           
ciudades o regiones excluidas de los países” . Es por esto que se debe buscar              24

la manera de facilitarles su existencia, en este caso los inventarios son uno de              
los factores a tratar.”  25

 
En el ámbito de administración de empresas y de organizaciones como tal,            
inventario se refiere a la agrupación de “todos los productos y materias primas             
que posee la empresa y que son potenciales para la futura venta y que              
proporcione beneficios a la organización. El inventario está formado por todo el            
stock de la empresa que no se ha vendido, las materias primas que se poseen               
que les permiten crear nuevos productos y todos aquellos productos que se            
encuentran en el proceso de producción de la empresa y próximamente ya            
estarán disponibles para su venta” . En otras palabras, el inventario es todo el             26

stock que tiene un local que espera ser procesado y posteriormente vendido. 

 

Los inventarios son de gran importancia para una empresa, debido a que su             
principal propósito es “proveer a la empresa de materiales necesarios, para su            
continuo y regular desenvolvimiento” . De manera que, teniendo control de          27

este, una empresa tiene muchas ventajas, tal como determinar la situación           

21 GÓMEZ FUENTES, María del Carmen. Notas del curso base de datos [en línea]. México: Universidad Autónoma                 
Metropolitana, 2013. 
22 HUNDERMARK, Peter. Un mejor scrum. Un conjunto no oficial de consejos e ideas sobre cómo implementar Scrum.                  
Ciudad del Cabo, 2009. 
23 BILLAGE Metodología Kanban: ventajas y características [blog]. Billage. 22, junio, 2016. 
24 PORTAFOLIO. Microempresas, informalidad y empleo. En: Portafolio.30, septiembre, 2009. 
25 CAURIN, Juanma. El inventario en la empresa. En: Emprende pyme. 21, marzo, 2017. 
26 Ibid. 
27 ORTEGA MARQUÉS, Ana; PADILLA DOMÍNGUEZ, Sandy Patricia y RUZ GÓMEZ, Alexander. Nivel de importancia               
del control interno de los inventarios dentro del marco conceptual de una empresa. 2017. p.2  
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financiera de la empresa y las acciones a realizar para mantener o mejorar esa              
situación . 28

 
Para poder realizar una buena gestión de inventario se debe conocer los tipos             
de inventario existentes, los cuales (según la Universidad Militar Nueva          
Granada)  se pueden dividir de la siguiente manera: 29

 
➔ Sus características físicas y/u operativas 

 
❖ Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos        

componentes usados en la elaboración de un producto. Pasan         
por un proceso de transformación para incorporarse al producto         
final.  

 
❖ Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso:        

Son aquellos productos que están siendo elaborados, pero aún         
no están terminados. 

 
❖ Inventarios de productos finalizados/terminados: Son todos los       

productos que fueron elaborados y ya están disponibles para el          
cliente. 

 
❖ Inventarios de material de empaquetado/embalaje: Son todos los        

productos que se utilizan para proteger, distribuir, manipular, etc.         
los productos disponibles para el cliente. 

 
➔ Concepción logística 

 
❖ Inventarios cíclicos o de lote: Son inventarios que se utilizan para           

las operaciones por tamaño de lotes, es decir, no se realiza           
operaciones como transporte o distribución de un solo producto         
sino que se almacenan varios productos para operar en conjunto. 

 
❖ Inventarios estacionales: Son aquellos que se mantienen       

constantes para cumplir con la demanda y aumentando la         
producción si la demanda es mayor lo estimado. 

 
❖ Inventarios de seguridad: Son resultado de la incertidumbre en la          

demanda u oferta del producto. Ayudan a prevenir faltantes que          
ocurren debido a la variación de la demanda. 

 
❖ Inventarios especulativos: Son aquellos que se producen cuando        

se estima un aumento de precio superior en los costos de           
almacenamiento de inventario. 

28 Ibid. 
29 FAEDIS. Gestión de Inventarios. 

20 



 
 

● Computación en la nube y aplicación web 
 
 
Con la tecnología, se busca la manera de facilitar las cosas para las personas              
tanto en su vida laboral como cotidiana. Por lo que en la búsqueda de              
simplificar tiempo y esfuerzo para los desarrolladores y sus clientes, nace la            
computación en la nube (Cloud Computing), pero ¿qué es esto? 
 
El MinTic lo define como: 
 

Un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente,        
y por demanda a una red de un conjunto compartido de           
recursos computacionales configurables (por ejemplo: redes,      
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se       
pueden aprovisionar y liberar rápidamente como un mínimo de         
esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios . 30

 
en otras palabras, la computación en la nube es un modelo que brinda             
recursos, que anteriormente eran “presenciales” (infraestructura, software,       
plataforma, etc.), como servicios. Esto funciona gracias al internet, debido a           
que estos servicios son accedidos por este medio mediante un dispositivo final            
(computador, tableta, celular, etc.).  

La principal ventaja de este modelo es que no se necesita usar un equipo              
potente, debido a que este no necesita realizar ningún proceso complejo pues            
todo es realizado en los servidores que brindan los servicios . También se            31

puede observar que su uso permite una disminución en los gastos de licencias,             
equipos, administración de servicios pues todo esto viene incluido en el modelo           

. 32

 
Ahora bien, la computación en la nube separa su arquitectura de tal manera             
que se generan unas capas de servicio las cuales se pueden observar en la              
Figura 1. Dichas capas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 MINTIC. Op. Cit. 
31 ÁVILA MEJÍA, Óscar. Computación en la Nube 
32 BARRIOS VERDUGO, Hernán; LUCERO FUENTES, Cristián y VERAS OLIVOS, Arturo. Computación en la Nube 
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 Figura 1: Capas de servicios en la nube 
 

 
Fuente: ÁVILA MEJÍA, Óscar. Capas de la nube [imagen]. Computación en la            
Nube. 2011. Disponible en:    
http://www2.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n80ne/nube.pdf 
 
 
❖ Infraestructura como servicio (IaaS) 

El proveedor se encarga de entregar una infraestructura, normalmente         
por medio de una plataforma de virtualización, la cual es administrada           
por este y permite que el cliente tenga control sobre los sistemas            
operativos, las aplicaciones, el almacenamiento y los componentes de         
red virtualizados . 33

❖ Software como servicio (SaaS) 

El proveedor está encargado de ofrecer al cliente software como          
servicio, de tal manera que las aplicaciones pueden ser accedidas por           
medio de cualquier dispositivo final a través de una interfaz de cliente            
liviano y el cliente no controla ni administra la infraestructura del servicio            
usado . 34

❖ Plataforma como servicio (PaaS) 

El proveedor entrega una plataforma, la cual tiene una infraestructura          
que no puede ser administrada ni controlada por el cliente, pero este            

33 MINTIC. Seguridad y privacidad de la información. Colombia. 2017. p.12 
34 Ibid. 
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último sí controla las aplicaciones instaladas, su configuración y puede          
instalar nuevas . 35

 
Por otro lado, el presente proyecto no funciona solamente con la computación            
en la nube. Posee una aplicación web que permite hacer la conexión con las              
capas de servicio en la nube y así brindarle al usuario una mejor herramienta,              
pero ¿qué es una aplicación web? 

Se define aplicación como: “Herramientas informáticas que le permiten a los           
usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender,       
trabajar, informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde             
distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares” . 36

A partir de la definición anterior, y contextualizando más al proyecto a            
desarrollar, se concibe una aplicación web como una herramienta donde sus           
usuarios puedan realizar trámites, trabajar y realizar tareas de manera práctica           
puesto que la finalidad del desarrollo a realizar así lo propone. De igual             
manera, el desarrollo será de tipo web, es decir que el acceso a esta              
herramienta será por medio de un buscador de internet y su información se             
trabajará directamente a través de este medio. 
 
 

● Analítica de datos 
 
 
El mundo siempre ha estado generando constantemente datos y, con el pasar            
de los años, esta producción ha ido en aumento hasta convertirse en algo             
masivo. Estos datos masivos al no ser procesados tienen poco valor por sí             
mismos , por lo anterior nace el análisis de datos. 37

El análisis de datos es “la disciplina que se encarga de explorar, descubrir e              
inclusive interpretar patrones en los datos, con el propósito de sacar           
conclusiones” brindando una información que permite tomar decisiones y         38

predecir. 
 

Como todo, existe un ciclo de vida del análisis de datos, el cual se puede               
observar en la Figura 2. En este, se puede notar que existe un flujo en cada                
etapa, pero se puede devolver de una etapa a otra, es decir, el ciclo de vida del                 
análisis de datos “es un proceso iterativo en que se puede retroceder a etapas              
previas” . A su vez, este proceso debe ser realizado mediante alguna           39

35 Ibid. 
36 MINTIC. Op. Cit. 
37 RODRIGUEZ, PALOMINO y MONDACA. Op. Cit. 
38 QUINTERO, Juan Bernardo; VILLANUEVA, David Manuel y GÓMEZ MONTOYA, Fernando Luis. Analítica de datos               
para sistemas de costos basados en actividades en la era de BigData.  
39 RODRIGUEZ, PALOMINO y MONDACA. Op. Cit. 
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metodología la cual es determinada según el contexto. En la tabla x se pueden              
observar algunas existentes. 

Figura 2: Ciclo de vida del análisis de datos 

Fuente: RODRIGUEZ, Patricio, PALOMINO, Norma y MONDACA, Javier. Ciclo         
de vida del análisis de datos [imagen]. El uso de datos masivos y sus técnicas               
analíticas para el diseño e implementación de políticas públicas en          
Latinoamérica y el Caribe. 2017. p. 2. Disponible en:         
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-uso-de-datos-ma
sivos-y-sus-t%C3%A9cnicas-anal%C3%ADticas-para-el-dise%C3%B1o-e-impl
ementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-en-Latinoam%C3%
A9rica-y-el-Caribe.pdf 
 

Tabla 1: Metodologías de análisis de datos 

Metodología Descripción Aplicaciones/Ejemplos 

 Análisis 
Espacial 

Conjunto de técnicas que analizan 
las propiedades geométricas, 
topológicas y geográficas de un 
conjunto de datos. 

Regresiones espaciales (Consumo 
vs distancia a centros comerciales), 
simulaciones (desempeño de una 
cadena de distribución con bodegas 
en distintos lugares). 
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Análisis de 
redes 

Conjunto de técnicas que 
caracterizan relaciones entre 
nodos discretos en un grafo o una 
red. 

● Identificación de líderes de 
opinión para focalizar 
campañas de marketing. 

● Identificar cuellos de botella 
en flujos de información de 
una empresa. 

● Modelamiento de redes de 
transporte y predicción del 
tiempo de desplazamiento 
de un punto a otro 

  

Optimización 

Técnicas numéricas de 
modelamiento para rediseñar y 
mejorar tanto procesos como 
sistemas complejos en múltiples 
dimensiones. 

● Localización óptima de 
recursos en hospitales, 
escuelas, centros 
productivos, bodegas. 

● Producción: programación 
de maquinarias para la 
fabricación, manejo de 
inventarios. 

 Simulación 
Modelación del comportamiento de 
sistemas complejo para pronóstico, 
predicción y planificación de 
escenarios. 

● Pronóstico de los resultados 
financieros de una empresa 
dado circunstancias de 
incertidumbre. 

● Pronóstico del clima. 

 Visualización 
analítica de 

datos 

Forma de descubrir y entender 
patrones en grandes conjuntos de 
datos vía interpretación visual, 
para que así los usuarios puedan 
navegar y explorar datos. 

Análisis visual interactivo de 
componentes principales. 

 Visualización 
de datos 

Comunicación de información en 
forma clara y efectiva a través de 
distintas formas de representación 
gráfica interactiva 

● Infografías 
● Tableros de mando 

(Dashboards), para 
seguimiento y síntesis de 
ciertos fenómenos. 

  

  

  

Aprendizaje 
automático 
(Machine 
Learning) 

Subespecialidad de la Ciencia de 
la Computación (denominada 
históricamente “Inteligencia 
Artificial) que se ocupa del diseño 
y desarrollo de algoritmos que 
permiten inferir comportamientos 
basados en datos empíricos. El 
aprendizaje automático puede ser 
de dos tipos: supervisado y sin 
supervisión. 

● Predicción de fenómenos 
como crimen, deserción 
escolar y universitaria, 
esperanza de vida 
postoperatoria, ventas. 

● Sugerencias y 
recomendaciones de 
productos en función de 
historial pasado. 

● Procesamiento de lenguaje 
natural: reconocimiento de 
voz y lenguaje para 
interacción humano 
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En el caso del aprendizaje 
supervisado se debe inferir una 
función a partir de un conjunto de 
ejemplos de entrenamiento. Estos 
consisten en un conjunto de 
entradas (en forma de vector) y un 
conjunto de salidas que son casos 
exitosos (satisfacen la función). 
Los casos exitosos permiten 
generar una medida de error 
respecto a las predicciones que se 
quieren hacer. 

Ahora, en el caso del aprendizaje 
no supervisado estos “casos 
exitosos” no se reconocen (o se 
necesitan) y, por lo tanto, no existe 
retroalimentación para ajustar una 
función. El objetivo del algoritmo 
es organizar los datos o describir 
su estructura. 

computador, y análisis de 
sentimientos en textos y 
redes sociales. 

● Reconocimiento de 
patrones: texto manuscrito, 
procesamiento de imágenes 
y reconocimiento de caras 
para buscar sospechosos de 
crímenes. 

  

 

Inteligencia 
Territorial 

Metodologías de análisis espacial 
que, a través de tecnologías de 
información, combinan enfoques 
cualitativos, cuantitativos y 
espaciales, respetando además los 
enfoques de participación y 
aproximación global 
multidisciplinaria y multisectorial. 

● Indicadores espaciales de 
nivel de servicios públicos y 
privados. 

● Análisis de brechas y 
crecimiento espacial de la 
oferta y la demanda de 
servicios. 

● Accesibilidad urbana y rural, 
caracterización de los 
territorios en diferentes 
dimensiones geográficas, 
sociodemográficas, 
económicas y desarrollo 
humano. 

 
FUENTE:RODRIGUEZ, Patricio, PALOMINO, Norma y MONDACA, Javier.       
Ejemplos de metodologías para modelar y analizar grandes volúmenes de          
información [tabla]. El uso de datos masivos y sus técnicas analíticas para el             
diseño e implementación de políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe.           
2017. Disponible en:   
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-uso-de-datos-ma
sivos-y-sus-t%C3%A9cnicas-anal%C3%ADticas-para-el-dise%C3%B1o-e-impl
ementaci%C3%B3n-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-en-Latinoam%C3%
A9rica-y-el-Caribe.pdf  
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1.4.3. Marco legal 
 
 
Como todo proyecto, se debe tener en cuenta que pueden existir leyes que             
impactan el proyecto, ya sea negativamente (limitando) o positivamente         
(ampliando su alcance). Por lo anterior, existen dos temas que pueden llegar a             
afectar el presente proyecto. 
 

● Ley Estatutaria 1581 de 2012 
 

“Ley que complementa la regulación vigente para la protección del          
derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar          
la información personal que es almacenada en bases de datos o           
archivos, así como su posterior actualización y rectificación” . 40

 
Para este proyecto, dicha ley nos obliga a brindarle a nuestros usuarios la             
posibilidad de almacenar, actualizar y eliminar su información de manera          
segura y, a la vez, asegurar que a dicha información nadie puede acceder. Es              
una ley que debe cumplirse en cualquier proyecto que solicite información           
personal a sus usuarios. 
 

● Web Scraping 
 

En Colombia no existe una ley o norma que prohíbe esta técnica; sin             
embargo, según un artículo del blog de Abogado TIC (una firma           
especializada en tecnología), utilizarla en páginas web para recopilar         
datos personales y “a la luz de la normatividad vigente sobre protección            
de datos personales – Ley 1581 de 2012-, sería violatoria del derecho de             
habeas data de los titulares de los datos que figuran en la base” . 41

 
En este proyecto se usa dicha tecnica para recolectar información publica que            
se encuentra alojada en el sitio web de Corabastos         
(https://www.corabastos.com.co/index.php/features/servicios-web/historico-de-p
recios). Esta información no son datos personales (sensibles), por consiguiente          
no se estaría yendo en contra de la ley 1581 de 2012. 
 
 
1.4.4. Estado actual 
 
 
El estado actual brinda información sobre proyectos realizados anteriormente 
de los cuales el presente proyecto se puede basar. En las siguientes tablas se 
puede observar una breve información de dichos proyectos: 
 

40 BANCO CAJA SOCIAL. ABC Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales 
41 BLOG ABOGADO TIC. Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento 
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Tabla 2: Estado actual 1 
 
Título 

La distribución de costos indirectos de fabricación, factor clave al           
costear productos. 

Autor(es) ARIAS MONTOYA, Leonel; PORTILLA DE ARIAS, Liliana 
Margarita; FERNÁNDEZ HENAO, Sergio Augusto 

Resumen Teniendo en cuenta la forma en que se generan los productos de            
una empresa sin importar su tamaño, se pueden determinar 3          
fuentes/aspectos que tener en cuenta: “Los tres elementos        
fundamentales que conforman el producto son el material directo         
(MD), la mano de obra directa (MOD) y los costos indirectos de            
fabricación (CIF)” . 42

Es a partir de identificar lo anteriormente mencionado, que se          
plantea la necesidad de identificar que los costos indirectos son          
también parte importante a considerar a la hora de fijar el precio a             
lo que se venda, “para lograr una adecuada distribución de modo           
que afecte de manera proporcional el producto que lo consume          
sin sobre costear ningún otro” . 43

Por medio del proyecto de Arias, se determinan fórmulas y          
formas de establecer estos costos indirectos de manera que sean          
lo más ideales no sólo para el bolsillo del cliente, también de            
manera que no se llegue a ofrecer un producto por “menos” del            
costo debido. 

De igual manera, se llega a concluir la importancia de determinar           
y fijar los costos indirectos dentro de los productos, puesto que           
no sólo ayudan a generar valores competitivos, también para         
poder mantener la empresa “a flote”, y no llegar a puntos donde            
se pueda perder dinero por no saber cómo costear sus          
productos. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 3: Estado actual 2 
 
Título 

Análisis de los sistemas de costos como herramientas        
estratégicas de gestión en las pequeñas y medianas empresas 

Autor(es) ARTIEDA, Carlos Hernán 

Resumen En vista de la gran cantidad de empresas que existen en el            

42 ARIAS MONTOYA, Leonel; PORTILLA DE ARIAS, Liliana Margarita; FERNÁNDEZ HENAO, Sergio Augusto. La              
distribución de costos indirectos de fabricación, factor clave al costear productos. En: Scientia Et Technica. Colombia:                
agosto, 2010, vol. 16, nro. 45. Pp. 79 - 84 
43 Ibid 
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mercado, es de resaltar la importancia que tiene saber         
administrar y llevar a cuenta los costos que tiene el negocio para            
que de esta manera se puede aprovechar y optimizar los          
recursos de los que se dispone y que se pueda esperar un            
crecimiento que beneficie a la empresa. 

En el proyecto llevado a cabo, se lleva por la parte analítica la             
forma en que las empresas manejan los costos y toda la parte            
financiera de las empresas, ello desde las contrataciones, lo que          
invierten en los distintos campos de la empresa, o la forma en            
que ellos realizan gastos en cosas en las que (desde su punto de             
vista), les ayudará a crecer. 

Se obtienen unas conclusiones muy interesantes a partir del         
proyecto: 

● “Por el nivel de capital que disponen varias de estas           
empresas no tienen planes estratégicos de mediano y largo         
plazo” . 44

● “(Refiriéndose a las empresas) no han implementado       
sistemas de procesos y cumplen con las normas y         
procedimientos tributarios y fiscales” . 45

● Existe un alto riesgo de capital en aquellas empresas que          
se centran en el importe de productos, ello por un lado desde los             
aranceles, y también por la alta competencia. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 4: Estado actual 3 
 
Título 

Modelo de medición del impacto financiero del mantenimiento de         
inventario de suministros 

Autor(es) RAMÍREZ REYES, Gloria Stella y MANOTAS DUQUE, Diego        
Fernando 

Resumen Los autores del proyecto mencionan que, teniendo en cuenta que          
el tema de los inventarios es “uno de los principales componentes           
del capital de trabajo de las organizaciones” , es importante en          46

ciertos casos contar con una forma o diferente de determinar el           
stock, lo anterior para realizar de forma más precisa y óptima el            
inventario que se lleva. O como bien lo comentaron los autores           
Ramírez y Manotas: “el mantenimiento de algunos artículos como         

44 ARTIEDA, Carlos Hernán. Análisis de los sistemas de costos como herramientas estratégicas de gestión en las                 
pequeñas y medianas empresas. En: Portal de la Universidad de La Rioja (Dialnet) 
45 Ibid 
46 RAMÍREZ REYES, Gloria Stella y MANOTAS DUQUE, Diego Fernando. Modelo de medición del impacto financiero                
del mantenimiento de inventario de suministros. En: Scientia Et Technica. Colombia: septiembre, 2014, vol. 19, nro. 3. 
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es el caso de los suministros de fábrica se hace necesario hacer            
consideraciones adicionales para determinar el stock que debe        
mantenerse” . 47

Por lo anterior, el proyecto realizado por Ramírez y Manotas, lleva           
a un análisis teórico donde se analizan fórmulas que pueden          
facilitar el manejo de inventarios en las microempresas. Lo         
anterior se hace evidente al tener en cuenta los costos de cada            
uno de los productos que pueda ofrecer la microempresa de          
manera que se pueda optimizar el beneficio y las ganancias que           
se pueden obtener por su parte. Se pueden mencionar como          
ejemplos de factores tales como: el costo de los insumos de la            
creación del producto, la mano de obra que tiene el producto en            
su creación, los costos indirectos que existen detrás del producto          
entre otros. 

Entre las conclusiones que brinda el proyecto, Los autores         
comentan la utilidad de las fórmulas que brindan para obtener el           
máximo beneficio y optimizar el uso de los insumos que ellos           
poseen para la creación de los productos y que de esta manera            
un negocio pueda esperar una mayor ganancia la mayor         
ganancia esperada. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 5: Estado actual 4 
 
Título 

Desarrollo de un Sistema de Control de Inventario, para la          
Gestión de Compras de Materia Prima en el Rubro de los           
Restaurantes. 

Autor(es) CONDORENA RONDÓN, Víctor Marcial 

Resumen Para el presente proyecto, se tiene presente que el inventario es           
una pieza clave en la forma en cómo se desenvuelve una           
empresa dentro de su sector. Es importante no perderla de vista,           
pues ella no sólo influye en los costos, sino que también es una             
muestra de la buena gestión que se produce en la parte interna            
del negocio. Es por ello que “El objetivo final de una buena            
gestión de inventarios es mantener la cantidad suficiente para         
que no se presenten y faltantes ni excesos de existencias” . 48

Teniendo lo anterior en cuenta, el autor propone el desarrollo de           
una aplicación en el lenguaje C# (adicionalmente de bases de          
datos tipo SQL), que pueda ayudar a los restaurantes en su           

47 Ibid 
48 CONDORENA RONDÓN, Víctor Marcial. Desarrollo de un sistema de control de inventario, para la gestión de                 
compras de materia prima en el rubro de los restaurantes. Arequipa, 2017 
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manejo de inventarios, así como en la adquisición de los mismos.           
Se realiza una descripción detallada de las tecnologías y modelo          
a usar para el programa. 

Para la conclusión, el autor (luego del proceso de aplicación en           
los restaurantes) identifica que en efecto es útil el desarrollo          
generado para usar el stock que tienen las distintas empresas. De           
igual manera se comenta que el desarrollo se pudo realizar según           
lo esperado. 

Fuente: Autoría propia 
 
 
1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
Se ha establecido acotar la solución a una aplicación web, la cual funcionará             
bajo el esquema de SaaS (Software as a Service) en la nube, de manera que               
los empresarios puedan acceder al aplicativo utilizando un navegador web de           
cualquier dispositivo (se desarrollará de manera responsive).  
 
Por parte de las tecnologías a utilizar, se emplearán herramientas de uso libre y              
lenguajes abiertos que serán comparadas y seleccionadas en el capítulo 3 de            
este documento.. 
 
Con respecto al sector objetivo, se estableció un conjunto de restaurantes de la             
ciudad de Bogotá, teniendo como caso de estudio el restaurante “Mantiss”,           
ubicado en el barrio Restrepo de la localidad Antonio Nariño. Cabe aclarar que             
se habla de un prototipo dado que el proyecto no será implementado en algún              
restaurante (no estará en un ambiente de producción), debido a que se limita al              
análisis de los requerimientos y un desarrollo funcional que correrá en un            
servidor gratuito para mostrar su funcionamiento en la nube. De igual forma, se             
trabajará con datos provistos por los dueños del restaurante del caso de            
estudio (cabe aclarar que no son datos actuales o ‘en producción’), para            
realizar pruebas y validar su funcionalidad. También se concibe como prototipo,           
dado a que este proyecto, dentro del semillero al que pertenece, funcionará            
como un modelo para un desarrollo más robusto que permita ser utilizable y/o             
escalable por parte de los integrantes del grupo de estudio. 
 
Ahora bien, la aplicación se enfoca en la gestión de inventario, todo su “núcleo”              
es facilitarles a las empresas el manejo de sus insumos para que puedan             
mejorar su toma de decisiones y puedan mejorar el problema tratado en el             
capítulo 1.1. Sin embargo, se debe mencionar que el prototipo no está            
enfocado al tema de costos, debido a que es un contenido demasiado amplio,             
junto con la gestión de inventarios, para ser abordado en tan poco tiempo.  
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Por último, la aplicación tendrá una funcionalidad extra que consistirá en la            
visualización de los precios del mercado (Corabastos), los cuales podrán ser           
consultados por el usuario, permitiéndole conocer un aproximado del gasto que           
podría tener al momento de comprar sus insumos. Dicha funcionalidad se           
realiza como un aporte anexo al problema a funcionar y como una oportunidad             
de escalabilidad para el proyecto. 
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2. CARACTERIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS 
 
 

El presente capítulo tiene como objetivo contextualizar al lector sobre el grupo            
de estudio de este proyecto, la manera en que se recolectó la información y el               
análisis que se realizó para poder establecer los requerimientos de la           
aplicación web. 

 
 

2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para realizar la fase de recolección de información, se adoptó un enfoque            
descriptivo enfocado en el campo, donde se buscó establecer contacto con el            
sector objetivo (restaurantes de tipo microempresa) y conocer sus         
necesidades, de manera que estas se clarificaron desde el inicio para un buen             
desarrollo del proyecto.  
 
Se utilizó la encuesta (Anexo 1) como método de recolección, debido a que             
esta permite llegar a una cantidad considerable de restaurantes ubicados en           
diferentes partes de la ciudad de Bogotá y que la estadística de los resultados              
se realiza de manera automática, gracias a Google Forms. Dicha encuesta se            
realizó a 8 restaurantes diferentes de la ciudad de Bogotá. 
 
 
2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La encuesta, mencionada anteriormente, tuvo como objetivo caracterizar a los          
restaurantes de tal manera que se detallara aún más el sector de estudio y, a la                
vez, recolectar información que ayudara a la definición de los requerimientos.           
En el Anexo 2 se encuentran todas las respuestas obtenidas junto con sus             
gráficas.  
 
 
2.2.1. Caracterización de los restaurantes 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las preguntas realizadas,            
se puede caracterizar el restaurante objetivo gracias a encontrar una afluencia           
de votos frente a las respuestas opcionadas, lo que hace ver que es posible              
encontrar que hay una generalidad en los restaurantes encuestados, cosa que           
ayudará para la definición de los requerimientos y el posterior desarrollo del            
aplicativo web. 
 
Ahora bien, se puede fijar el restaurante objetivo como aquel negocio enfocado            
en ofrecer sus servicios a residentes (personas cuya vivienda es aledaña al            
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sitio), recibiendo de entre 10 a 20 personas diariamente, que trabaja casi que             
los 7 días a la semana (pues abre sus puertas también un fin de semana).               
Dicho restaurante, por temas de espacio y comodidad en el manejo de los             
productos, realiza las compras de sus insumos de manera diaria y emplea el             
uso de los mismos en las mismas cantidades, pues su menú poco cambia. Por              
lo general, dicho local tiende a tener problemas con el manejo de sus             
productos, pues contadas veces se presenta que o bien le sobran (hasta el             
punto de poderse llegar a vencer) o le faltan productos a los largo de la               
jornada.  
 
Con respecto al uso de tecnologías virtuales, se puede mencionar que no            
maneja aplicaciones para la administración de sus productos, siendo como          
mucho el uso de las redes sociales para difundir su existencia, y no habiendo              
pensado en contratar la creación de un sistema personalizado. 
 
Como bien se mencionó, con respecto a lo que inventarios se refiere, maneja             
sus insumos de manera física y manual, y empleando no más de dos personas              
para dicha tarea. 
 
 
2.2.2. Información recolectada 
 
 
La encuesta realizada brindó información que se necesitaba para poder          
establecer los requisitos y requerimientos de la aplicación. Dicha información          
es: 
 

● Los resultados muestran que la mayoría de los restaurantes         
encuestados (50%) realizan mercado diario, lo cual puede inferir que su           
capacidad de almacenamiento está muy enfocada en manejo de         
productos en un muy corto plazo. 

● La mayoría de restaurantes encuestados deben comprar productos        
antes de lo previsto (75%) y/o tienen en su inventario más productos de             
los esperados (87,5%), esto demuestra que en muchos casos, no se           
tiene un buen control sobre su inventario y, a la vez, no pueden saber              
cómo será la demanda de cada día.  

● El porcentaje de restaurantes a los que se les vence los productos (75%)             
demuestra que ellos no logran calcular la demanda del dia y por ende             
compran insumos sin saber si realmente los necesitaban 

● Se observa que varios de los restaurantes utilizan herramientas TIC          
básicas: Redes sociales 37,5% - Herramientas ofimáticas (37,5%).  

● Los restaurantes no usan aplicaciones para el control del inventario. La           
mayoría realizan su gestión mediante cuadernos (75%), y determinan         
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que la razón principal por la que no utilizan herramientas más           
“avanzadas” es debido al prejuicio de que son difíciles de manejar           
(60%). 

● Las personas que manejan el inventario de estos restaurantes no tienen           
un conocimiento adquirido ni profesional ni técnica ni tecnológicamente         
(85,7%).  

 
 
2.3. REQUERIMIENTOS 
 
 
Los requerimientos son una “descripción de los servicios proporcionados por el           
sistema y sus restricciones operativas” . Dichas descripciones son        49

establecidas mediante la información que se recolecta del usuario y su           
necesidad. Los siguientes subcapítulos muestran los requerimientos definidos        
para que el presente proyecto cumpla con su objetivo y satisfaga las            
necesidades de las microempresas en el sector de restaurantes. Cabe          
mencionar que, para que el usuario utilice la aplicación, requiere poseer acceso            
a internet (la aplicación funciona con esta) y un correo electrónico (se requiere             
para poder registrarse en la aplicación). 
 
 
2.3.1. Requerimientos no funcionales 
 
 
Los requerimientos no funcionales son “las propiedades emergentes del         
sistema como la fiabilidad, el tiempo de respuesta, entre otros” . Las siguientes            50

tablas muestran los requerimientos no funcionales establecidos para el         
presente proyecto, en donde se muestra un código único que inicia con RNF             
(Requerimiento No Funcional) seguido de un número, el nombre que lleva, su            
descripción, su prioridad (por el método MoSCow: Must “obligatorio” - Should           
“Alta prioridad” - Could “Preferido, pero no necesario” - Would “Propuesto y            
sugerido para una futura ejecución”) y observaciones a tener en cuenta. 
 
Tabla 6: RNF01 
Código del requerimiento RNF01 

Nombre del requerimiento Fiabilidad 

Descripción del 
requerimiento 

La aplicación debe tener la capacidad de       
realizar todas las peticiones que el usuario       
solicite mientras esté conectado a internet  

49 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. 7 ed. España: Pearson Educación S.A. 2005.  
50 MARIÑO, Sonia; GODOY, María; ALFONZO, Pedro; ACEVEDO, Juan; GÓMEZ SOLIS, Laura; FERNÁNDEZ             
VÁZQUEZ, Agustina. Accesibilidad en la definición de requerimientos no funcionales. Revisión de herramientas. En:              
Multiciencias. Venezuela: Universidad del Zulia, septiembre-diciembre de 2012, vol. 12, nro. 3, pp. 305-312.  
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Prioridad Obligatoria 

Observaciones  
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 7: RNF02 
Código del requerimiento RNF02 

Nombre del requerimiento Intuitividad 

Descripción del 
requerimiento 

La aplicación no debe ser difícil en su uso al          
utilizarla por el usuario 

Prioridad Alta prioridad 

Observaciones  
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 8: RNF03 
Código del requerimiento RNF03 

Nombre del requerimiento Seguridad 

Descripción del 
requerimiento 

La aplicación no debe permitir a usuarios no        
autorizados conocer información sensible y     
particular.  

Prioridad Obligatorio 

Observaciones  
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 9: RNF04 
Código del requerimiento RNF04 

Nombre del requerimiento Integridad 

Descripción del 
requerimiento 

La aplicación no debe realizar ninguna      
modificación a la información suministrada por      
el usuario sin previa autorización de este. 

Prioridad Alta prioridad 

Observaciones  
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Tabla 10: RNF05 
Código del requisito RNF05 

Nombre del requisito Navegadores/Responsive 

Descripción del requisito La aplicación debe visualizarse correctamente 
en los navegadores más usados, sin importar 
el dispositivo que se esté usando. 

Prioridad Alta prioridad 

Observaciones Los navegadores más usados son Google      
Chrome y Mozilla Firefox 

Fuente: Autoría propia 
 
 
2.3.2. Requerimientos funcionales 
 
 
Los requerimientos funcionales son aquellos que “describen lo que el sistema           
debe hacer y dependen del tipo de software a desarrollarse” . Las siguientes            51

tablas muestran los requerimientos funcionales establecidos para el presente         
proyecto, en donde se muestra un código único que inicia con RF            
(Requerimiento funcional) seguido de un número, el nombre que lleva, su           
descripción, su priorización (también se usará el método MoSCoW), los          
requerimientos no funcionales asociados, cuales son sus precondiciones (lo         
que debe suceder antes) y las postcondiciones (lo que debe suceder después).  
 
Tabla 11: RF01 
Código del requerimiento RF01 

Nombre del requerimiento Registro 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario deberá ingresar los datos solicitados 
por la aplicación para poder ser registrado en la 
base de datos 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF03 

51 Ibid 

37 



 
 

 

 

● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe haber ingresado a la       
interfaz de registro 

● El usuario no debe estar registrado      
previamente en la base de datos 

● No debe haber un usuario con el NIT        
registrado. 

Postcondiciones El usuario recibirá un mensaje a su correo para 
activar la cuenta 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 12: RF02 
Código del requerimiento RF02 

Nombre del requerimiento Activar cuenta 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario deberá activar su cuenta mediante el        
correo que se le envía al momento de        
registrarse 

Prioridad Preferido, pero no necesario 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF03 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe recibir un correo de la        
aplicación 

● El usuario debe haberse registrado en la       
base de datos de la aplicación 

Postcondiciones El usuario visualizará la interfaz de “Login” 
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 13: RF03 
Código del requerimiento RF03 

Nombre del requerimiento Login 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario deberá ingresar sus credenciales      
para poder acceder a la aplicación. 

Prioridad Obligatorio 
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Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF03 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar registrado y      
activado en la base de datos de la        
aplicación 

● El usuario deberá estar en la interfaz       
“Login” 

Postcondiciones El usuario visualizará la interfaz de “Home” 
(Inicio) 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 14: RF04 
Código del requerimiento RF04 

Nombre del requerimiento Crear producto en el inventario 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá crear la referencia de un        
producto dentro del stock para ingresar sus       
compras. 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario se debe encontrar en la 

funcionalidad de crear producto de la 
página “Ingredientes”. 

● El producto no ha de existir dentro de los 
registros del usuario. 

Postcondiciones La página de “Ingredientes” será actualizada. 
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 15: RF05 
Código del requerimiento RF05 

Nombre del requerimiento Ingresar productos 
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Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá ingresar los productos que       
compra, para almacenarlos en su inventario. 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario se debe encontrar en la 

funcionalidad de ingreso de productos de 
la página “Ingredientes”. 

● La referencia del producto debe estar 
creado con anterioridad. 

Postcondiciones La página de “Ingredientes” será actualizada. 
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 16: RF06 
Código del requerimiento RF06 

Nombre del requerimiento Existencia máxima-mínima 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario deberá ingresar cual es su existencia 
mínima y máxima de los productos que ingresó 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe tener productos 

ingresados. 

Postcondiciones La página de “Ingredientes” será actualizada. 
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 17: RF07 
Código del requerimiento RF07 

Nombre del requerimiento Alerta existencia máxima-mínima 

40 



 
 

 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario recibirá una alerta cuando un       
producto ha llegado a su existencia mínima o ha         
comprado de más llegando a su existencia       
máxima. 

Prioridad Alta prioridad 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe tener productos     

ingresados asignados con su existencia     
minima y maxima. 

Postcondiciones El usuario recibirá una notificación dentro de la 
aplicación (pop-up) alertando el inventario. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 18: RF08 
Código del requerimiento RF08 

Nombre del requerimiento Creación de plato 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá crear los registros de los platos         
que ofrece al público, indicando los ingredientes       
(con sus respectivas cantidades) que emplea en       
su preparación. 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe tener productos en el       

inventario (RF04). 
● Debe estar en la funcionalidad de crear 

platos de la página “Platos”. 

Postcondiciones La página de “Platos” será actualizada. 
Fuente: Autoría propia 
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Tabla 19: RF09 
Código del requerimiento RF09 

Nombre del requerimiento Eliminar plato 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá eliminar cualquier plato del       
menú que ofrece si lo desea. 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe tener platos ingresados 

(RF08) 
● El usuario debe estar en la funcionalidad 

de eliminar plato de la página de “Platos” 

Postcondiciones ● La página de “Platos” será actualizada. 
● El plato ha sido eliminado 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 20: RF10 
Código del requerimiento RF10 

Nombre del requerimiento Crear preparación en el inventario 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá el registro de una preparación,        
las cuales son productos que son preparados a        
partir de otros. 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe tener productos en el       

inventario (RF04). 

Postcondiciones ● Se eliminará del stock los productos 
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utilizados 
● La página de “Ingredientes” será 

actualizada. 
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 21: RF11 
Código del requerimiento RF11 

Nombre del requerimiento Ingresar preparación 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá ingresar una preparación, a       
partir de los productos que tenga en su stock,         
para ser usados en sus platos. 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe tener productos en el       

inventario (RF04) 
● El usuario debe tener la cantidad      

referenciada por la preparación de los      
productos (RF05). 

Postcondiciones ● Se eliminará del stock los productos 
utilizados 

● La página de “Ingredientes” será 
actualizada. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 22: RF12 
Código del requerimiento RF12 

Nombre del requerimiento Eliminar productos/preparaciones 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá eliminar cualquier     
producto/preparación que ya no desee utilizar 

Prioridad Obligatorio 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
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● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe tener productos en el       

inventario (RF04) 
● El usuario debe tener preparaciones en 

el inventario (RF11) 

Postcondiciones ● La página de “Ingredientes” será 
actualizada. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 23: RF13 
Código del requerimiento RF13 

Nombre del requerimiento Registrar ventas 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá registrar los platos vendidos a 
un cliente. 

Prioridad Obligatorio. 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado 
● El usuario debe tener platos en el       

inventario (RF08) 
● El usuario debe tener la cantidad      

referenciada por el plato de los      
productos (RF08). 

Postcondiciones ● El usuario recibirá un mensaje de 
confirmación de registro 

● Se eliminará del inventario la cantidad de 
productos utilizados 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 24: RF14 
Código del requerimiento RF14 

Nombre del requerimiento Eliminar cuenta 
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Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá eliminar su cuenta del sistema 

Prioridad Preferible, más no necesaria. 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF03 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe tener una cuenta activa. 
● El usuario debe estar logueado 
● El usuario debe seleccionar el botón 

‘Eliminar cuenta’ 

Postcondiciones El usuario visualizará un campo de texto de 
confirmación de eliminación de cuenta, en 
donde deberá escribir el NIT del restaurante. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 25: RF15 
Código del requerimiento RF15 

Nombre del requerimiento Recuperar cuenta 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá recuperar su cuenta eliminada 
(en un tiempo establecido). 

Prioridad Preferible, más no necesaria. 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF03 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe tener una cuenta 
eliminada que no supere los 6 meses. 

● El usuario debe ingresar a la página 
principal de la aplicación. 

● El usuario debe seleccionar el botón 
‘Recuperar cuenta’. 

Postcondiciones ● El usuario recibirá un correo para la 
reactivación de su cuenta 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 26: RF16 
Código del requerimiento RF16 

Nombre del requerimiento Predicciones de platos a vender 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá observar los platos que 
posiblemente venderá en ese día, con su 
cantidad y porcentaje de probabilidad 

Prioridad Obligatoria 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
● El usuario debe estar en la página 

“Home” (Inicio) 
Postcondiciones ● El usuario visualizará una lista de los 

platos, junto con la cantidad y porcentaje 
de probabilidad, que podría vender en 
ese día. 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 27: RF17 
Código del requerimiento RF17 

Nombre del requerimiento Platos de predicciones que puede preparar 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá visualizar, por medio de 
colores, si posee la cantidad de ingredientes 
para crear los platos predecidos: 

- Negro: Posee los ingredientes 
- Rojo: No posee los ingrediente  

Prioridad Preferible, más no necesaria. 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF03 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado. 
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● El usuario debe estar en la página 
“Home” (Inicio) 

Postcondiciones ● El usuario visualizará la lista de platos 
que posiblemente venderá ese dia 
(RF16), categorizados por colores 

Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 28: RF18 
Código del requerimiento RF18 

Nombre del requerimiento Precios de corabastos 

Descripción del 
requerimiento 

El usuario podrá consultar los precios actuales 
que maneja Corabastos. 

Prioridad Preferible, más no necesaria. 

Requerimiento NO 
funcional 

● RNF01 
● RNF02 
● RNF03 
● RNF04 
● RNF05 

Precondiciones ● El usuario debe estar logueado 
● El usuario debe seleccionar la opción 

“Precio del Mercado” 

Postcondiciones ● El usuario visualizará una lista de los 
precios actuales que maneja Corabastos 

Fuente: Autoría propia 
 
 
2.4. CASOS DE USO 
 
 
Los casos de uso son herramientas que ayudan a expresar todas las formas             
posibles en las que el usuario puede interactuar con el sistema y las             
respectivas respuestas que obtiene . Se debe aclarar que los casos de uso            52

son realizados desde la perspectiva del usuario. 
 
Dicho lo anterior, a continuación se mostrarán y describirán los casos de uso             
que se crearon para el presente proyecto. 
 

52 JACOBSON, Ivar; SPENCE, Ian y KURT, Bittner. Casos de uso 2.0: La guía para ser exitoso con los casos de uso. 
2013. 
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Figura 3: Caso de uso ingreso  

 
Fuente: Autoría propia 
 
En la Figura 3 se observa la interacción que tiene el usuario al querer ingresar               
al sistema. Él tiene solo dos opciones para ingresar: Registrarse o Iniciar            
sesión. Al registrarse debe verificar su correo para que quede “habilitado” en la             
aplicación. Después de registrarse o loguearse exitosamente, el sistema debe          
redirigirlo al Home de la página. 
 
Figura 4: Caso de uso productos 

 
Fuente: Autoría propia 
 
La Figura 4 muestra las interacciones con respecto al inventario tanto de            
ingreso como de proceso. El inventario de ingreso son los insumos que el             
usuario compra y, por ende, ingresa en la aplicación; pero existen productos            
que utilizan los restaurantes que son hechos a base de otros y son             
almacenados, como por ejemplo el ají (está compuesto de cebolla, tomate,           
cilantro, vinagre, etc). Estos productos se denominan inventario en proceso, en           
este proyecto se conoce como preparación. La aplicación le permite al usuario            
crear o eliminar cualquier producto y, luego de hacerlo, ser redirigido a la             
página “Productos”. Cabe recalcar que para que un usuario ingrese sus           
productos/preparaciones que tiene, debe haber creado la referencia de estos. 
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Figura 5: Caso de uso platos 

 
Fuente: Autoría propia 
 
Cada restaurante tiene un menú diferente, aunque algunos platos tengan el           
mismo nombre. Lo que los diferencia es la manera en que se crea cada plato y,                
en este proyecto, se establece la diferencia mediante la especificación de qué            
productos componen ese plato.  
 
En la Figura 5 se observa un proceso llamado “almacenar datos plato-receta”.            
Dicho proceso es el que une un plato con sus respectivos ingredientes,            
permitiendo que cada restaurante tenga sus formas de preparación         
personalizadas. El usuario podrá crear y eliminar un plato en cualquier           
momento. 
 
Figura 6: Caso de uso registro de venta 

 
Fuente: Autoría propia 
 
Existe un tercer inventario: El inventario de salida. Para poder establecer el            
inventario de salida de este proyecto, se estableció una funcionalidad que           
permite observar dicho inventario. En la Figura 6 se puede observar que el             
usuario tiene la opción de almacenar los registros de ventas (pedidos), de tal             
manera que la aplicación pueda acceder a las “salidas” del restaurante. Dicha            
funcionalidad permite tanto decirle al usuario si existen los productos para           
realizar los platos a vender como para descontar los productos que se            
utilizaron. 
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Figura 7: Caso de uso cuenta 

 
Fuente: Autoría propia 
 
El usuario también tiene la opción de eliminar su cuenta y, dentro de un límite               
de tiempo, recuperarla con toda su información. Esta interacción la podemos           
observar en la Figura 7. 
 
Figura 8: Caso de uso precios del mercado 

 
Fuente: Autoría propia 
 
Como se observa en la Figura 8, el usuario tiene la opción de listar los precios                
actuales que maneja Corabastos. Esto le permitirá saber el promedio del costo            
de los productos que necesita. 
 
Figura 9: Caso de uso platos predichos  
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Fuente: Autoría propia 
 
El usuario tiene la opción de visualizar los platos que probablemente venderá            
en ese día. En la Figura 9 se puede ver la interacción del usuario con el                
sistema. 
 
 
2.5. HISTORIAS DE USUARIO 
 
 
Las historias de usuario del presente proyecto logran documentar, en un           
lenguaje entendible para el usuario, lo que el usuario desea de la aplicación.             
Para realizarlas se utilizó el siguiente formato (Tabla 29): 
 
Tabla 29: Formato historias de usuario 

Código:  Usuario:  

Nombre de la historia:  

Prioridad para el negocio:  Riesgo de desarrollo:  

Responsable:  

Descripción:  

Validación:  

Fuente: Autoría propia 
 
Dicho formato posee la siguiente información: 
 

- Código: un índice que empieza con las letras US seguido de un número.             
El codigo es unico.  

- Usuario: es la persona a la que relaciona dicha historia de usuario. 

- Nombre de la historia: Es el nombre que se le da para identificarlo mejor. 

- Prioridad: Es una categorización que se le da para saber su importancia.            
La forma en que se mide es en una escala de Alta - Media - Baja, la cual                  
se puede observar en el Anexo 3. 

- Riesgo de desarrollo: Es una categorización que se le da para saber qué             
tanto puede impactar en el desarrollo. Al igual que la anterior, la forma             
en que se mide es en una escala de Alta - Media - Baja que se puede                 
observar también en el Anexo 3 

- Responsable: Son las personas encargadas de que la historia de          
usuario se cumpla. 
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- Descripción: Define lo que el usuario requiere. 

- Validación: Define la manera en que se va a corroborar que dicha            
historia de usuario esté correcta.  

 
Todas las historias de usuario del presente proyecto se pueden encontrar en el             
Anexo 4. 
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3. DEFINIENDO LAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS A USAR 
 
 

En el siguiente capítulo se mostrará un conjunto de distintos aspectos           
tecnológicos y metodológicos junto con la justificación de la elección final (de la             
tecnología), para que el lector conozca las razones de la manera en que se              
desarrolla el prototipo. 

 
 

3.1. TECNOLÓGICOS 
 
 
Cuando se habla de aspectos tecnológicos, se refiere a los componentes tanto            
de hardware como de software que se establecen para poder realizar el            
presente proyecto. 
 

● Herramientas del software 
 
En las siguientes tablas comparativas se observan diferentes herramientas, las          
ventajas de usarlas y sus desventajas, al final se encuentra la opción elegida y              
su razón. 
 
Tabla 30: Lenguajes de programación. 

Lenguaje de 
programación 

Ventajas Desventajas 

 
 
 

.Net 

● Tiene un control de los     
recursos del sistema 

● Posee velocidad y   
seguridad del código 

● Tiene portabilidad y   
estabilidad 

● Ha tenido problemas de    
versionamiento 

● No es código abierto 
● Aunque controla los recursos    

del sistema, su consumo es alto 
● No hay mucho soporte    

comunitario 

 
 
 
 

Python 

● Simplifica la  
programación 

● Lenguaje flexible 
● Lenguaje portable 
● Posee varios paquetes   

para hacer  
representación de datos 

● No todos los servidores    
soportan este lenguaje 

● Las librerías que incluye casi no      
son usadas. 

● Se hace un mayor uso a      
librerías externas. 

● No se dispone de mucha ni      
buena documentación del   
lenguaje 

 
 

Java 

● Es gratuito 
● No importa la plataforma 

que se use 
● Permite crear 

aplicaciones de web 
dinámicas 

● Los programas creados a veces     
suelen ser lentos 

● Algunas herramientas tienen un    
costo adicional 
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JavaScript 

● Es un lenguaje veloz 
● Es simple tanto de    

aprender como de   
implementar 

● Es bastante versátil 
● Reduce carga al   

servidor 

● Requiere bastante seguridad 
● Es un lenguaje no tipado 
● Se debe combinar con otros     

lenguajes 
 

Fuente: Autoría propia 
 
La Tabla 2 nos da varias opciones, de las cuales se eligen 30: 
 

- Python es un lenguaje con una curva de aprendizaje relativamente baja           
vs otro lenguajes. Además, contiene una gran variedad de librerías que           
son útiles para temas de análisis de datos, lo cual es necesario para             
poder realizar las predicciones. 

- Java es un lenguaje en el cual se tiene experiencia y conocimientos de             
diversas herramientas, que pueden ser de utilidad para el desarrollo del           
proyecto en la parte del backend como lo es el dinamismo en las             
aplicaciones web.  

- JavaScript es un lenguaje en el cual se tiene experiencia y           
conocimientos. También, es un lenguaje del lado del cliente, permitiendo          
facilidad de procesamiento en las acciones del cliente. 

 
Tabla 31: IDEs 

IDE Ventajas Desventajas 

 
 

NetBeans 

● Instalación y actualización   
sencilla 

● Lenguaje multi-plataforma 
● Gratis 
● Soporte en estructuras Sprint 

● Lentitud al ejecutar   
aplicaciones (ha mejorado   
con el tiempo) 

● Genera código “basura” 
● Poca existencia de plugins  

 
 

Eclipse 
(STS) 

● Posee resaltador de sintaxis 
● Posee pruebas unitarias 
● Compilación en tiempo real 
● Posee una gran cantidad de     

plugins 
● Autocompletado de código 

● Consume bastantes recursos   
del sistema 

● Básico soporte para JSP y     
Servlets  

●  

 
 

 
IntelliJ 
IDEA 

● Autocompletado de código 
automático 

● Soporte para diversos 
lenguajes 

● Amplio set de plugins 

● Es pago 
● Utiliza muchos recursos del    

sistema 
● Las versiones siguientes no    

siempre resuelven los   
problemas anteriores 

● No se pueden abrir dos o      
más proyectos al tiempo en     
la misma ventana 

 
Visual 

● Interfaz simple 
● Posee un terminal   

● No puede crear aplicaciones    
multihilo 
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Studio 
Code 

internamente 
● Autocompletado de código 
● Posee una gran cantidad de     

extensiones 
● Git integrado 

● No se pueden abrir dos o      
más proyectos al tiempo en     
la misma ventana 

● Es bastante pesado 

Fuente: Autoría propia 
 
Se eligen los siguientes IDE’s, a partir de la Tabla 31: 
 

- Eclipse está pensado y diseñado para crear, ejecutar y contiene bases           
para los proyectos de Spring Boot, framework que se usará. 

- Visual Studio Code es un IDE que no pesa tanto vs otros IDES.             
Adicionalmente, brinda la posibilidad de trabajar en conjunto con una          
ventana de la terminal del computador permiten el trabajo en JavaScript           
(React). 

 
Tabla 32: Arquitecturas 

Arquitectura Ventajas Desventajas 

 
 

Monolítica 

● Sistemas estables y   
seguros 

● Total capacidad para   
administrar el sistema 

● Es eficiente 

● Sistema rígido y poco adaptable 
● Crecimiento “vertical” 
● Dependencia del cliente al    

proveedor 
● Costos de adquisición y soporte     

elevados 

 
 
 
 
 
 

Microservicios 

● Se puede escalar   
horizontalmente 

● Se puede usar   
diferentes tecnologías 

● Desarrollo menos  
costoso 

● Su mantenimiento es   
sencillo y tiene bajo    
costo 

● Se pueden desplegar   
cada que sea necesario 

● Tiene una mayor   
tolerancia a fallos 

● Alto consumo de memoria 
● Complejidad en la gestión 
● Se requiere una inversión de     

tiempo alta al inicio 
● Las pruebas son un más     

complejas de realizar 
● Control constante de la versión 
● Se debe controlar la cantidad de      

servicios que se crean para     
asegurar una buena gestión e     
integración 

 
 

Cliente-Servid
or 

● Facilidad en la   
integración entre  
diferentes sistemas 

● Mayor interacción con   
el usuario 

● Estabilidad 
● Escalabilidad 

● Los costos de los servidores son      
altos 

● Requiere bastante seguridad 
● Congestión del tráfico 
● Baja robustez 

Fuente: Autoría propia 
 
La arquitectura seleccionada, con base a la Tabla 32, fue microservicios debido            
a que con esta arquitectura se garantiza una escalabilidad vertical. Se tiene la             
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facilidad de integrar nuevos módulos sin importar su lenguaje de programación           
y para hacer la integración de nuevos módulos no es necesario detener la             
aplicación en producción. Además, para realizar actualizaciones en los         
módulos, solo basta con detener el módulo que se quiere actualizar y no toda la               
aplicación. 
 
Tabla 33: Frameworks para desarrollo web 

Framework Ventajas Desventajas 

 
ReactJS 

● Debido al uso de JSX,     
su legibilidad aumenta. 

● Se puede integrar tanto    
del lado del cliente como     
del servidor. 

● Tiene una comunidad   
amplia, por lo que no se      
queda atrás en   
conocimiento o  
documentación 

● Al ser una librería. depende del      
uso e instalación de otras     
librerías para poder integrar    
funciones especiales. 

● Según puntos de vista, el manejo      
de toda la información en un      
documento puede hacer ver    
desorganizada la información. 

 
 
 

Angular 

● Es promovido por   
Google, de manera que    
se puede confiar en su     
estabilidad. 

● Al usar typescript que es     
un lenguaje orientado a    
objetos, se puede   
considerar más sencillo   
en la comprensión del    
código. 

● Personalmente es más complejo    
el manejo de distintos    
documentos para la trata de la      
información (html - css - ts). 

● El manejo y paso de los estados       
y scope global se puede     
complicar ante determinados   
retos. 

 
 
 
 

Ionic 

● Puede llegar a múltiples    
plataformas con un   
único desarrollo (web   
y/o móvil) 

● Su similitud en el    
manejo de los scripts    
con otros frameworks. 

● Dado su uso de    
javascript, en múltiples   
veces se puede   
reutilizar el código. 

● Su rendimiento es menor que el      
de otros frameworks. 

● Es una herramienta muy nueva,     
lo cual significa que su     
comunidad no es tan grande, y      
que se pueden presentar    
problemas de estabilidad. 

● Dado su poco tiempo, y por su       
baja estabilidad, se pueden    
encontrar cambios muy a    
menudo, lo cual puede dejar el      
código desactualizado y con la     
necesidad de continuos cambios. 

Fuente: Autoría propia 
 
A partir de la Tabla 33, se selecciona ReactJS, para el desarrollo frontend,             
debido a que se tiene experiencia con el framework y la forma de trabajo de               
este, pero a la vez se reconoce que es más amigable en su programación con               
el manejo de JSX (extensión de JavaScript). 
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También se debe mencionar que se utilizará el framework Spring Boot para el             
desarrollo de backend. Dicho framework se escogió principalmente por la          
elección que se realizó de lenguaje de programación (Java) y, a la vez, porque              
el proyecto se autoconfigura y facilita el empaquetado (lo cual es beneficioso            
para la arquitectura de Microservicios).  
 
Tabla 34: Lenguajes de bases de datos 

Lenguaje 
de bases 
de datos 

Ventajas Desventajas 

 
SQL 

● Posee estándares bien   
definidos. 

● Escritura sencilla, fácil de    
entender. 

● Si el almacenamiento es muy     
grande, su mantenimiento es    
difícil. 

● Se debe modificar la estructura si      
se realizan cambios en la     
operación. 

 
NoSQL 

● Es bastante versátil para    
cambios en la operación. 

● Optimiza las consultas   
realizadas por los   
usuarios. 

● No existe un estándar definido. 
● Todo su funcionamiento es    

mediante consola. No posee    
interfaz gráfica. 

Fuente: Autoría propia 
 
Se utilizarán ambos lenguajes se la Tabla 34 debido a que la aplicación maneja              
datos relacionales/estructurados, pero la funcionalidad de predicciones maneja        
datos masivos de varios tipos. 
 
Tabla 35: Gestores de bases de datos 
Gestor base 

de datos 
Ventajas Desventajas 

 
Oracle 

Database 

● Tiene buen soporte de    
transacciones 

● Es escalable 
● Es estable 
● Es multiplataforma 

● Una gran parte de sus     
opciones son de pago 

● Su configuración inicial es    
bastante importante 

 
 
 

PostgreSQL 

● Es multiplataforma 
● Flexible con los lenguajes    

de programación 
● Intuitivo 
● Es bastante robusto 
● Escalable 
● Estable 

● Es lento para base de datos      
pequeñas 

● Consume bastantes recursos 
● No tiene facilidad de en     

comandos o sintaxis 

 
 

MySQL 

● Fácil de usar 
● Alto rendimiento 
● Facilidad de instalación 
● Multiplataforma 

● No tiene escalabilidad 
● No soporta bases de datos     

grandes 
● No es intuitivo 
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● Muchas de sus utilidades no     
están documentadas 

 
MongoDB 

● Posee balanceo de carga 
● Tiene almacenamiento en   

ficheros 
● Es escalable  

horizontalmente 
● Open source 
● Rapidez de recuperación   

ante algún fallo 

● No es adecuado para    
transacciones complejas 

● Aún es una tecnología joven 
● No posee Joins 
● El peso de los documentos a      

almacenar tienen un límite 

 
 

Cassandra 

● Es multiplataforma 
● Es escalable vertical y    

horizontalmente 
● Distribuido 
● Fácil de configurar 

● No es fácil conectar nuevos     
nodos 

● No posee Joins 
● No hay orden de resultados en      

consultas 

Fuente: Autoría propia 
 
Se seleccionan dos gestores de base de datos, según la Tabla 35, debido a              
que se manejan los dos lenguajes. Para el lenguaje SQL, se utilizará            
PostgreSQL debido a que se tiene experiencia con esta herramienta, pero           
también porque posee integración con diferentes servidores de despliegue,         
como Heroku. 
 
Con respecto al lengua NoSQL, se utilizará MongoDB debido a su versatilidad            
de almacenamiento y tratamiento de los datos (comparado con los demás           
gestores). 
 
 

● Hardware y software para la aplicación 
 

Para la parte de Backend se utilizará un servidor demo de Heroku que posee              
12 conexiones simultáneas y almacenamiento de 8,4 GB, ya que es un servidor             
de uso gratuito que contiene distintos recursos ilimitados y funcionalidades que           
permitirán una mayor facilidad a la hora de configurar y desplegar el prototipo.             
Se debe aclarar que al ser de uso gratuito, Heroku tiene una limitación en              
donde apaga sus servicios después de un tiempo de inactividad, lo que quiere             
decir que se pueden presentar demoras en el uso del aplicativo debido a que              
se debe encender nuevamente el servidor. 
 
Por otro lado, el Frontend utilizará un servidor demo en Netlify que, en su              
versión gratuita, nos permite como equipo mantener un despliegue (el          
proyecto) por un tiempo ilimitado (en lo que se mantenga el prototipo, es             
posible disponer del servidor sin la necesidad de pagar para visualizar la            
aplicación), disponer de un ancho de banda mensual de 100 GB (suficiente            
para las pruebas que se le plantean realizar a la aplicación), el derecho de 3               
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despliegues por minutos, 100 GB de almacenamiento y 500 peticiones por           
minuto al servidor.  
 
Por lo anterior, la idea del manejo de dos servidores, ayuda a entender y              
soportar la idea de la separación de los desarrollos (front y back) de tal manera               
que se pueda aprovechar todos los beneficios que cada uno de los servidores             
provee. 
 
 
3.2. METODOLÓGICOS 
 
 
En este proyecto se requirió establecer dos metodologías: una de desarrollo y            
una para la analitica de datos. En la Tabla 36 y la Tabla 37 se muestran las                 
metodologías que se tuvieron en cuenta y las ventajas y desventajas de            
usarlas. Posteriormente se encuentra la metodología elegida y porqué. 
 
Tabla 36: Metodologías de desarrollo ágil. 

Metodología Ventajas Desventajas 

 
 

Kanban 

● Existe una medición del    
rendimiento 

● Existe una distribución de    
tareas 

● Evita que el trabajo se     
acumule 

● Existe una organización en    
el flujo de trabajo 

● Tiene límites en tareas 
● No puede usarse para    

cualquier tipo de proyecto 
● No permite anticiparse a    

cambios 

 
 
 

SCRUM 

● Existe una gestión de las     
expectativas del usuario 

● Brinda resultados  
anticipados 

● Es flexible 
● Es adaptable 
● Existe una gestión   

sistemática de los riesgos 

● Funciona con equipos   
reducidos 

● Se debe tener una definición     
constante de las tareas y los      
plazos 

● Puede agotar tener tantas    
reuniones 

 
 
 

Design Sprint 

● Existe un ahorro de tiempo 
● Reduce los ciclos de    

desarrollo 
● Existe una retroalimentación   

con los usuarios 
● Se alinean la expectativas    

del equipo 

● No es fácil de implementar 
● Se debe tener una    

comunicación demasiado  
asertiva para que funcione 

● No es recomendable que se     
use como proceso de trabajo 

Fuente: Autoría propia 
 
Se utilizarán 2 metodologías: 
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- SCRUM: Brinda una estrategia metodológica para el desarrollo de         
proyectos mediante reuniones y documentos ya establecidos,       
permitiendo tener un mayor control del proceso y, a su vez, visualizar el             
progreso del proyecto. 

 
- Kanban: Tiene gran facilidad y organización que brinda la herramienta          

para la asignación de tareas, lo que permite una mejor comunicación y            
estructura en los integrantes del equipo. 

 
Tabla 37: Metodologías de analitica de datos. 

Metodología Ventajas Desventajas 

 
Optimización 

● Da una idea general de     
cuales serian los valores    
que dan los mejores    
resultado para el modelo 

● Trabaja con conjuntos de    
datos estáticos 

● No está diseñada para    
aprender de los datos de     
forma constante. 

 
 

Aprendizaje 
automático 

● Puede trabajar con varios    
modelos predictivos y   
aprender de ellos. 

● Predecir comportamientos  
de un conjunto datos. 

● Trabaja con datos que se     
estén actualizando  
constantemente 

● Los modelos predictivos son    
complejos de crear 

● Requiere de una gran    
cantidad de datos 

● La implementación para   
lograr el autoaprendizaje tiene    
un grado alto de complejidad  

 
 
Simulación 

● Se puede generar una idea     
del comportamiento de los    
datos partiendo de un    
modelo 

● Se pueden tomar acciones    
para evitar fallos del    
modelo 

● Se trabaja con datos de     
prueba 

● No se puede implementar el     
autoaprendizaje partiendo de   
los modelos predictivos  

Fuente: Autoría propia 
 
Se utilizará el Aprendizaje automático debido a que por medio de esta            
metodología se pueden establecer modelos que aprendan constantemente de         
un conjunto de datos que se quiera, el cual debe ser actualizado            
constantemente.  
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4. DISEÑO DEL PROTOTIPO (MICRIN) 
 
 

El presente capítulo tiene como fin definir el diseño del prototipo (llamado            
“MICRIN”), teniendo en cuenta los requerimientos y los aspectos tecnológicos y           
metodológicos que fueron definidos en capítulos anteriores. El capítulo se          
divide en varias vistas de diseño y se usa lenguaje entendible para el lector, de               
tal manera que este comprenda la forma en la que se plantea la visualización y               
el funcionamiento del prototipo. 
 
 
4.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
 
Este diagrama permite observar de manera gráfica “la forma en que un grupo             
de objetos se comunican (interactúan) entre sí a lo largo del tiempo” . 53

 
Figura 10: Diagrama de secuencia 
 

 
Fuente: Autoría propia 
 
En la Figura 10 se puede observar las interacciones del usuario con el sistema.              
El proceso se divide en cuatro etapas: Cliente, Login, Inventario, DB. Cualquier            
petición realizada por el usuario sale desde la etapa de Cliente, luego pasa a la               
etapa de login que es donde debe corroborar la autenticación para tener            
acceso a las funcionalidades. De ahí pasa a la etapa de inventario que es              
donde se establece el CRUD que se le desea realizar a la base de datos, y por                 
último llega a la base de datos donde devuelve una respuesta. Dicha respuesta             
es enviada a la etapa de Cliente garantizando que la petición fue realizada.  
 
 
 
 
53 GUTIERREZ, Demián. UML: Diagrama de secuencia. Universidad de los Andes Venezuela, mayo 2011, 24               
diapositivas. 
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4.2. DIAGRAMA DE CLASES 
 
 
Los diagramas de clases representan de una manera gráfica las clases u            
objetos que intervienen y la relación entre ellos dentro de su entorno o sistema             

. En la Figura 11 se pueden observar cuales son las clases del presente              54

proyecto con sus respectivos atributos (características) y métodos (funciones)         
y, también, la relación de composición que tienen entre ellas (“relación que            
representa a objetos compuestos por otros objetos.(...) La relación es fuerte al            
punto que si el componente es eliminado o desaparece, la clase mayor (el             
todo) deja de existir ” ). 55

 
Figura 11: Diagrama de clases 

 
Fuente: Autoría propia 
 
 
4.3. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
Al crear un proyecto tecnológico que involucra el desarrollo de software, se            
debe plasmar la estructura que este va a tener. El diagrama de componentes             

54 BONAPARTE, Ubaldo. Proyectos UML Diagramas de clases y aplicaciones JAVA en NetBeans 6.9.1. Argentina,               
2012. 
55 CONTRERAS, Hilda. Herencia y composición en POO. 

62 



 
 

 

 

“permite visualizar la estructura de alto nivel del sistema y el comportamiento            
del servicio que estos componentes proporcionan y usan” . 56

 
Figura 12: Diagrama de componentes 
 

 
Fuente: Autoría propia 
 
En la Figura 12 se pueden observar los componentes e interfaces que harán             
parte del proyecto. Los componentes son Login, JWT Authenticate, Eureka          
Server, Web client, Inventarios, Analitica de datos y Data bases Postgres; sin            
embargo, varios de dichos componentes están agrupados en paquetes, los          
cuales permiten mostrar la relación entre estos componentes para tener un           
mismo resultado, por ejemplo el paquete Backend que posee los componentes           
Inventarios y Analitica de datos. También se pueden observar las interfaces           
que son la comunicación que hay entre componentes, como lo es la interface             
de Almacenar que comunica el paquete Backend con el DB (Base de datos).             
Por último, se puede observar la relación entre componentes por medio de las             
flechas, su cabeza apunta al componente requerido y su cola al componente            
dependiente. 
 
 
4.4. DIAGRAMA FUNCIONAL 
 
 
En la Figura 13 se observa el diagrama funcional de la aplicación web. El              
siguiente diagrama funcional muestra la interacción del usuario con la          
aplicación de una manera secuencial. 
 
La primera interacción que tiene el usuario con el sistema es el ingreso. El              
usuario debe registrarse y confirmar el correo o estar registrado y digitar los             
datos correctos para poder ser redirigidos al home, en donde visualiza el listado             
de platos recomendados para el día (predicciones) y un menú. En dicho menú             
existen varios ítems que son Ingredientes, Platos, Registrar Venta, Eliminar          
cuenta y Precio del Mercado.. 
 
Para los ítems de Ingredientes y Platos, el usuario podrá ver, crear, modificar y              
borrar los datos que se encuentran almacenados en la base de datos. Luego             

56 MICROSOFT. Diagramas de componentes de UML: Referencia. 2016. 
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de realizar la acción deseada de manera exitosa, el sistema redirigirá al usuario             
a la página principal del ítem, que es listar los datos que están almacenados. 
 
Para el ítem de Registrar Venta, el usuario podrá diligenciar ahí todos los datos              
con respecto a las ventas de plato que él realiza, esto con el fin de gestionar el                 
inventario de salida. 
 
El usuario también encontrará el ítem de Eliminar cuenta. Un usuario podrá            
eliminar su cuenta cuando lo desee, pero su información quedará almacenada           
en la base de datos durante los siguientes 30 días. Si el usuario decide              
recuperar su cuenta dentro de ese tiempo, podrá recuperar toda su información            
y la aplicación trabajará como lo venía haciendo; de lo contrario, el usuario             
tendrá que empezar de nuevo todo el proceso para volver a alimentar la base              
de datos. 
 
Por último, el usuario tiene como opción listar cuales son los precios de los              
productos en corabastos en el ítem Precio del Mercado. 
 
Figura 13: Diagrama funcional 
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Fuente: Autoría propia 
 
 
4.5. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS (ENTIDAD-RELACIÓN) 
 
 
Para lograr un almacenamiento de información, se debe usar una base de            
datos que lo permita. Dicha base de datos es creada mediante el análisis del              
contexto de información a guardar el cual permite diseñar un diagrama que            
muestre cómo se relaciona la información.  
 
Uno de los diagramas más utilizados para visualizar el diseño de la base de              
datos es el diagrama entidad relación. Este modelo “representa a la realidad a             
través de entidades, que son objetos que existen y se distinguen de otros por              
sus características” , también denominadas atributos, y cómo se relacionan         57

entre ellas mismas . 58

 
Ahora bien, en la Figura 14 se puede observar el diagrama entidad-relación            
que se usó en el presente proyecto. En dicho diagrama se puede observar la              
relación que existe entre cada uno de los componentes principales de la base             
de datos y, en la Tabla 38, se puede detallar la información de cada tabla. 
 
 
 
 
 
 

57 LUMBRERAS, Raymundo. Material de apoyo para el curso de introducción al diseño de bases de datos. 
58 Ibid. 
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Figura 14: Diagrama entidad-relación 

 
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 38: Diccionario de datos 

Tabla Descripción Atributos Descripción atributos 

 
 
 
 
 
 
 

Local 

 
 
 
 
Esta tabla  
almacena los  
usuarios que  
se registran en   
la aplicación. 

Codigo (PK) Es un código autoincremental que se utilizará 
como llave primaria (INT) 

NIT Es el código asignado por la DIAN a la 
empresa (VARCHAR). Este atributo es la llave 
primaria de la tabla. 

Nombre Es el nombre de la empresa (VARCHAR) 

Dirección Es la dirección de la empresa (VARCHAR) 

Teléfono Es el teléfono de la empresa o del usuario 
(VARCHAR) 

Contraseña Es la contraseña con la que se registra 
(VARCHAR) 

Email Es el correo de la empresa o del usuario 
(VARCHAR) 

Username Es una palabra que quiera asignar el usuario 
(VARCHAR). De aquí se puede escalar a 
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tener un restaurante con múltiples locales. 

Activo Esta variable determina si el usuario solicita 
eliminar su cuenta y se encuentra en el lapsus 
de tiempo establecido para recuperarla 
(BOOLEANO) 

Habilitado Esta variable determina si el usuario ha 
confirmado o no su correo (BOOLEANO) 

 
Fecha_eliminacion 

Está variable establece la fecha en que un 
usuario decidió eliminar su cuenta en la 
aplicación (DATE) 

 
 
 

Producto  

Esta tabla  
almacena los  
productos y  
preparaciones 
que el  
restaurante 
compra 

Codigo (PK) Es un código autoincremental que se utilizará 
como llave primaria (INT) 

Fecha_Adquision Es la fecha en la que se compró/preparó el 
producto (DATE) 

Fecha_Vencimient
o 

Es la fecha en la que se vence el producto 
comprado (DATE) 

Cantidad Es la cantidad comprada de un producto 
(DOUBLE) 

PrecioxUnidad Es el precio que el usuario pagó por cada 
producto (INT) 

Cod_Stock (FK) Es el atributo que permite que la tabla 
“Strock_Producto” tenga acceso a los datos 
almacenados de esta tabla 

 
 

Preparació
n 

Esta tabla 
almacena la 
cantidad que 
se necesita de 
un producto 
para crear otro. 
Su llave 
primaria es la 
combinación 
de sus llaves 
foráneas. 

Codigo_Ingrediente 
(FK) 

Es el código del producto que se convierte en 
ingrediente de la preparación (INT) 

Codigo_Preparació
n (FK) 

Es el código del producto que es una 
preparación (INT) 

CantidadxPreparaci
ón 

Es la cantidad de ingrediente que se necesita 
para realizar la preparación (DOUBLE) 

 
 
 

Stock_Prod
ucto 

Esta tabla 
almacena la 
cantidad de 
producto con el 
que cuenta el 
restaurante. 

Codigo (PK) Es un código autoincremental que se utilizará 
como llave primaria (INT)  

Nombre Es el nombre del producto que se está 
almacenando (VARCHAR) 

Cantidad_Total Es la cantidad total que se tiene almacenada 
de ese producto (DOUBLE) 

Existencia_maxima Es la cantidad mínima que el restaurante 
almacena de dicho producto (DOUBLE) 

Existencia_minima Es la cantidad máxima que el restaurante 
almacena de dicho producto (DOUBLE) 
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Preparación Es un atributo que determina si el producto 
está hecho o no de otros productos 
(BOOLEANO) 

Cod_Local (FK) Es el atributo que permite que la tabla “Local” 
tenga acceso a los datos almacenados de 
esta tabla 

Cod_UMedida (FK) Es el atributo que permite relacionarse con la 
tabla “Unidad_Medida”  

Unidad_Me
dida 

Esta tabla 
almacena la 
manera en que 
el usuario 
quiere medir 
los productos. 

Codigo (PK) Es un código autoincremental que se utilizará 
como llave primaria (INT)  

Valor Cantidad numérica que representará una 
porción unitaria para el local. (INT) 

Unidad_Medida  Establece un estándar para medir el producto 
(VARCHAR) 

 
 

Plato 

Esta tabla 
almacena 
todos los 
platos que se 
encuentran en 
el menú del 
restaurante 

Codigo (PK) Es un código autoincremental que se utilizará 
como llave primaria (INT)  

Nombre Es el nombre que establece el menú del 
restaurante (VARCHAR) 

Costo Es el precio que cuesta producir un plato 
(DOUBLE) 

Cod_Local (FK) Es el atributo que permite que la tabla “Local” 
tenga acceso a los datos almacenados de 
esta tabla 

 
 

Receta 

Esta tabla 
almacena la 
cantidad de 
productos 
necesarios 
para crear un 
plato. Su llave 
primaria es la 
combinación 
de sus llaves 
foráneas. 

Codigo_SPro (FK) Es el código en donde se encuentra 
almacenado el producto a utilizar (INT) 

Codigo_Plato (FK) Es el código del plato (INT) 

CantidadxPlato Es la cantidad que se necesita de un producto 
para generar un plato específico (DOUBLE) 

 
 

 
Registro de 

venta 

Esta tabla 
almacena los 
datos sobre 
una venta del 
restaurante 

Codigo (PK) Es un código autoincremental que se utilizará 
como llave primaria (INT)  

Precio_Total Es el valor por el cual se vendió el plato (INT) 

Numero_Mesa Es el número de la mesa donde se realizó la 
venta (INT) 

Fecha Es el dia en que se realizó la venta (DATE) 

Hora Es la hora en la que se realizó la venta (TIME) 

Cod_Local Es el atributo que permite que la tabla “Local” 
tenga acceso a los datos almacenados de 
esta tabla 
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RV_Plato 

Esta tabla 
almacena los 
platos que se 
vendieron. Su 
llave primaria 
es la 
combinación 
de sus llaves 
foráneas. 

Codigo_RV (FK) Es el código del registro de la venta que se 
realizó (INT) 

Codigo_Plato (FK) Es el código del plato que se vendió (INT) 

Cantidad Es la cantidad de un mismo plato que se 
vendió (INT) 

Fuente: Autoría propia 
 
 
4.6. PROTOTIPO INTERFAZ (MOCKUPS) 
 
 
Los mockups realizados representan la forma en la que se idealiza el diseño de              
la interfaz en el front-end, ello en vista a su estética (lo cómodo que se ve para                 
el usuario final) y la funcionalidad planteada para cumplir con el objetivo            
planteado. Cabe resaltar que dicho diseño puede estar sujeto a cambios en            
dado caso de encontrar bloqueos, fallas o mejores maneras de proceder en            
cuanto a la navegación dentro de la aplicación. 
 
A continuación, se encuentran algunos mockups del proyecto. Todos los          
mockups se pueden observar en el Anexo 5.  
 
Figura 15: Página inicial 

 
Fuente: Autoría propia 
En la Figura 15 se puede observar la página de ingreso a MICRIN, cual es la                
url de acceso y las funcionalidades que contiene: Registro e Inicio de sesión 
 
Figura 16: Inicio de sesión 
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Fuente: Autoría propia 
 
En la Figura 16 se observa el formulario donde el usuario digitará sus             
credenciales para poder acceder a su sesión. Cabe resaltar que para entrar a             
esta página el usuario debe seleccionar la funcionalidad de Inicio de sesión de             
la Figura 15. 
 
Figura 17: Registro 

 
Fuente: Autoría propia 
 
En la Figura 17 se puede observar el formulario que el usuario debe llenar para               
poder registrarse en la aplicación. Para llegar a dicho formulario, el usuario            
debe haber seleccionado la funcionalidad de registro de la Figura 15.  
 
Una vez el usuario llene y envíe el formulario, el visualizará un mensaje, como              
se muestra en la Figura 18, donde se le solicita que active su cuenta por medio                
de un mensaje que se le fue enviado al correo registrado.  
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Figura 18: Activación de la cuenta 

 
Fuente: Autoría propia 
 
Figura 19: Home/Inicio 

 
Fuente: Autoría propia 
 
En la Figura 19 se observa la página principal de la aplicación, una vez el               
usuario se haya logueado, en donde se encuentran las funcionalidades          
establecidas en el proyecto junto con las predicciones del día.  

72 



 
 

 

 

5. DESARROLLO MICRIN 
 
 

En el siguiente capítulo se evidencia las metodologías de desarrollo ágil que se             
usaron, permitiendo observar su facilidad y utilidad al momento de desarrollar           
el prototipo MICRIN. También se encuentra los diagramas de despliegue que           
permitirán entender de una manera más gráfica la forma en que MICRIN fue             
elaborado y funciona.  
 

 
5.1. SCRUM Y KANBAN 
 
 
Para la realización de MICRIN se utilizó, como se mencionó en capítulos            
anteriores, 2 metodologías de desarrollo ágil: SCRUM y Kanban. Estas          
metodologías se usaron de manera simultánea formando una “mezcla” que se           
explicará a continuación, pero primero se hará una breve explicación de cada            
una de estas metodologías. 
 
La metodología Kanban busca mejorar los procesos mediante la visualización          
del flujo de trabajo. Dicha visualización se realiza con la ayuda de un tablero              
que especifica en qué parte del proceso van las tareas establecidas, de esta             
forma todo el equipo de trabajo tiene noción de lo que ocurre durante el              
proceso. Por otro lado, Kanban busca eliminar los “cuellos de botella” por            
medio de la asignación de límites a cada columna del tablero . 59

 
La metodología SCRUM busca atacar un proyecto dividiéndolo en proyectos          
más pequeños (se pueden ver como historias de usuario) que serán           
entregados por iteraciones, también llamados Sprint. Dichos “mini-proyectos”        
son divididos en entregables más pequeños, los cuales son planeados y           
organizados por orden de prioridad permitiendo que el grupo de trabajo           
establezca el esfuerzo que se debe ejercer a dicha tarea . Al final, todas las              60

iteraciones realizadas forman el proyecto completo finalizado. 
 
Ahora bien, para MICRIN se usó la herramienta Trello, la cual es un tablero              
virtual que permite realizar una buena gestión de proyectos. En dicha           
herramienta se creó un tablero con las columnas Planeado, En proceso, En            
revisión y Hecho, las cuales tienen su cantidad límite de tareas posibles para             
evitar cuellos de botellas. Para el caso de “En proceso” el límite son 9 tareas,               
“En revisión” son 7 y para “Planeado” y “Hecho” no existe ningún límite. 
 
MICRIN fue desglosado en historias de usuario que fueron priorizadas y se les             
asignó puntos de esfuerzo de trabajo, mediante una discusión realizada en las            
reuniones iniciales de Sprint. En dichas reuniones se establecen las historias           

59 KNIBERG, Henrik y SKARIN, Mattias. Kanban y SCRUM - obteniendo lo mejor de ambos. Estados Unidos: 2010. 
60 Ibid 
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de usuario que se van a trabajar en ese Sprint, las tareas que corresponden a               
cada historia de usuario, las personas asignadas y la retroalimentación del           
Sprint anterior.  
 
Para establecer y facilitar el desglose de las actividades a realizar, se            
agruparon las historias de usuario (tanto de desarrollo como de          
documentación) en “Épicas”. La manera en que se dividieron los Sprint se            
puede ver en el Anexo 6, cabe aclarar que la duración de cada uno es de 2                 
semanas dando un total de 8 Sprints. 
 
Ahora bien, en la Figura 20, se puede observar un ejemplo de cómo se manejó               
el tablero de Trello (mencionado anteriormente). En dicha figura se muestran           
las tareas (11) planeadas en el inicio de sprint para el Sprint 1, y, por esa                
misma razón, no existen tareas “En proceso” o “En revisión” o en “Hecho”.  
 
Figura 20: Sprint 1 - Inicio 

 
Fuente: Autoría propia 
 
En la Figura 21 se puede ver como va moviéndose el tablero durante el sprint,               
de tal manera que ya ninguna tarea se encuentra en “Planeado”. Se observa             
que hay 4 tareas “En proceso”, es decir, siendo realizadas, 2 tareas “En             
Revisión” para ser aprobadas y 5 tareas en “Hecho” que significa terminadas. 
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Figura 21: Sprint 1 - Durante 

 
Fuente: Autoría propia 
 
 
5.2. DESPLIEGUE DEL PROTOTIPO 
 
 
Para definir el despliegue del prototipo, se debe entender el diagrama de            
arquitectura, es decir, establecer las relaciones entre los componentes de la           
aplicación, su organización y la manera en que la información recorre.  
 
Por otro lado, se debe definir los microservicios de la aplicación para que su              
funcionamiento sea aún más claro por el lector. También se definen las            
librerías, más importantes, que se usaron y cual es su función, y los patrones              
de diseño de MICRIN (cabe resaltar que cualquier software debe tener           
patrones de diseño como buena práctica de programación.  
 
 
5.2.1. Microservicios 
 
 
Como se mencionó, en este proyecto se utiliza la arquitectura microservicios, la            
cual se puede observar en la Figura 22. En dicha figura también se puede              
observar la manera en que se conectan el Frontend con el Backend, la             
distribución de los microservicios, los diferentes gestores de bases de datos           
(MongoDB y Postgres) y su respectiva seguridad (JWT). También se puede           
observar que el microservicio de Costos es completamente separado a los           
microservicios internos del Backend debido a que no usa la misma base de             
datos y no es parte del core de la aplicación. 
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 Figura 22: Diagrama de arquitectura 

 
Fuente: Autoría propia 
 
A continuación se muestran los microservicios creados: 

● Eureka 
Este microservicio tiene como funcionalidad redirigir las peticiones a los          
servicios, teniendo en cuenta cual es la función de cada uno de estos.             
Se puede decir que este tiene la función más importante de todas. 

 
● Login 

La función de este microservicio es autenticar los usuarios y crear           
tokens de acceso, el cual permite acceder a los diferentes servicios.  

 
● Inventario 

Para la función de consultas y registros de los inventarios existe este            
microservicio. Adicionalmente, emite notificaciones al usuario respecto al        
estado actual de sus inventarios. 

 
● Análisis de datos 

Este microservicio tiene como función hacer predicciones estadísticas        
basados en un conjunto de datos y dar un informe al usuario, de tal              
manera que le permite conocer los posibles platos que más venderá ese            
día. 

 
● Costo 

Diariamente este microservicio hará consultas a la página oficial de          
Corabastos (https://www.corabastos.com.co/) y las listará en la       
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aplicación, permitiendo que el usuario estar al tanto de los precios del            
mercado. 
 

En el Anexo 7 se pueden observar las funcionalidades, los endpoints (URL)            
para consumir el servicio, el tipo de servicio y lo que retorna.  
 
 
5.2.2. Patrones de diseño 
 
 
Los patrones de diseño se vuelven en algo sumamente importante a la hora de              
codificar, debido a que son estándares que permiten generar código entendible           
para cualquier programador. Para MICRIN se usan los siguientes patrones,          
cabe aclarar que estos son aplicados indirectamente gracias al framework          
Spring: 

 
● Service Discovery 

Para la realización de una buena arquitectura de microservicios se debe           
tener en cuenta este patrón, pues es la manera en que las “aplicaciones             
y los (micro) servicios se ubican entre sí en una red” . En la Figura 23               61

se puede observar una arquitectura que implementa este patrón. 

Figura 23: Arquitectura con service discovery 

 
Fuente: BLANCARTE, Oscar. Arquitectura utilizando el patrón Service        
Discovery [imagen]. Service Discovery pattern para microservicios. 2018.        
Disponible en:  
https://www.oscarblancarteblog.com/2018/09/24/service-discovery-patter
n-para-microservicios/  

 

61 DATAWIRE. MICROSERVICES ARCHITECTURE GUIDE.  
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● Singleton 
Este patrón establece que “sólo se puede tener una única instancia para            
toda la aplicación de una determinada clase” , lo cual se logra mediante            62

“el operador new e imponiendo un constructor privado y un método           
estático para poder obtener la instancia” . Su estructura se encuentra          63

en la Figura 24. 

Figura 24: Estructura singleton 

 

Fuente: SOURCE MAKING. Structure [imagen]. Singleton Design       
Pattern. Disponible en:   
https://sourcemaking.com/design_patterns/singleton 

 
● Inyección de dependencias 

Este patrón fue diseñado para desarrollar software que sea débil de           
acoplamiento , de tal manera que se cumpla el principio de alta           64

cohesión y bajo acoplamiento. En la Figura 25 se muestran el modelo de             
este patrón de diseño. 

Figura 25: Inyección de dependencias 

 

Fuente: ITBLOGSOGETI. Dependenci injection [imagen]. Inyección de       
dependencias vs Inversión de control. 2015. Disponible en:        

62 OSCAR BLANCARTE: SOFTWARE ARCHITECT. Singleton.   
63 Ibid. 
64 SEEMAN, Mark. Dependency Injection in .NET.  
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● Inversión de control 
Inversión de control consiste en que el control de los objetos o porciones             
del programa sean transferidos a un contenedor o un framework,          
permitiendo desacoplar ejecuciones de tareas, una mayor modularidad        
en el programa, facilidad en el cambio entre diferentes         
implementaciones, etc.  65

 
●  Abstract Factory 

Este patrón es uno de los más importantes debido a que “nos permite             
crear objetos que siguen un patrón general” , esto hace que las clases            66

sean separadas brindando flexibilidad para el programador y, a la vez, le            
facilita cambiar las “familias” . En la Figura 26 se puede observar su            67

estructura. 
 

Figura 26: Estructura abstract factory 

 
FUENTE: SOURCE MAKING. Structure [imagen]. Abstract Factory       
Design Pattern. Disponible en:    
https://sourcemaking.com/design_patterns/abstract_factory 

65 CRUSOVEANU, Loredana. Intro to Inversion of Control and Dependency Injection with Spring [blog]. 2020. 
66 BAELDUNG. Abstract Factory Pattern in Java [blog]. 2019. 
67 LÍNEA DE CÓDIGO. Patrón Abstract Factory. 2013. 
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 5.2.3. Librerías 
 
 
Las librerías hacen parte fundamental hoy en día en la programación, pues            
facilita la codificación y disminuye considerablemente el tiempo de desarrollo.          
Las librerías principales que se usan en MICRIN son: 

 
● Frontend 

 
Para el Front se uso la libreria ReactRouter, que permite “gestionar rutas            
en aplicaciones que utilicen ReactJS” de tal manera que haya un mejor            68

y fácil enrutamiento entre los componentes codificados, la librería         
ReactJS, que facilita “la creación de componentes interactivos,        
reutilizables, para interfaces de usuario” , la librería Axios, la cual          69

permite “realizar solicitudes contra un servidor, completamente       
configurables, y recibir la respuesta de una manera sencilla de procesar”          

, es decir, facilita cualquier operación como cliente HTTP, y por último            70

la librería React-toastify, que permite agregar notificaciones a la         
aplicaciones con mayor facilidad . 71

 
● Backend 

 
- Spring Web Services 

Spring Web Services ayuda al programador en el proceso de          
desarrollo, permitiéndole la creación de servicios web flexibles . 72

- Spring security 
Para la parte de seguridad se usa Spring Security que es “un            
marco de autenticación y control de acceso potente y altamente          
personalizable. Es el estándar de facto para asegurar        
aplicaciones basadas en Spring” . 73

- Spring OAuth2 
Para la seguridad en autenticación se utiliza esta estructura que          
“delega la autenticación del usuario al servicio que aloja la cuenta           
del mismo y autoriza a las aplicaciones de terceros el acceso a            
dicha cuenta de usuario. OAuth2 proporciona flujos de        
autorización para aplicaciones web y de escritorio; y dispositivos         
móviles” . 74

68 HERNÁNDEZ, Juan. Rutas en ReactJS con React Router [blog]. 2014. 
69 GRADOS, Julio. ¿Cómo funciona React.JS? [blog].  
70 ALVAREZ, Miguel. Librería Axios: cliente HTTP para Javascript  [blog]. 2018.  
71 NPM. React-Toastify. 2020.  
72 SPRING FRAMEWORK. What is Spring Web Services?.  
73 SPRING. Spring Security. 
74 ANICAS, Mitchell. Una introducción a OAuth2 [blog]. 2018.  
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- Eureka server 
Spring utiliza Eureka server (se encuentra en el paquete Spring          
Cloud NetFlix) debido a que le permite a la aplicación “encontrar           
las diferentes instancias de un microservicio y balancear las         
peticiones de tal manera que se reparta la carga” . 75

- JPA 
Este es un estándar de Java que permite “mapear (asignar)          
objetos Java a una base de datos relacional” , facilitando la          76

conexión y el uso de la base de datos. 

 
● Analitica de datos 

 
- NumPy 

“Proporciona potentes estructuras de datos, implementando      
matrices y matrices multidimensionales. Estas estructuras de       
datos garantizan cálculos eficientes con matrices” . 77

- Pandas 
Tiene como destino el “análisis de datos, que proporciona unas          
estructuras de datos flexibles y que permiten trabajar con ellos de           
forma muy eficiente” . 78

- Scikit-Learn 
“Cuenta con algoritmos de clasificación, regresión, clustering y        
reducción de dimensionalidad. Además, presenta la      
compatibilidad con otras librerías de Python como NumPy, SciPy         
y matplotlib” . 79

 
● Precios del mercado 

- Requests 
Esta librería “permite enviar solicitudes HTTP con Python sin         
necesidad de tanta labor manual, haciendo que la integración con          
los servicios web sea mucho más fácil” . 80

- BeautifulSoup 
Es una librería de Python que permite “extraer contenido de          
ficheros HTML y XML” . 81

75 PROFESOR-P. Microservicios distribuidos con Eureka [Anónimo] [blog]. 2019.  
76 LARGO, Elivar. INTRODUCCIÓN AL API DE PERSISTENCIA DE JAVA [blog]. 2019. 
77 GONZÁLEZ, Ligdi. Introducción a la librería NumPy de Python – Parte 1. 2018. 
78 MOYA, Ricardo. Pandas en Python, con ejemplos -Parte I- Introducción. 2015. 
79 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Scikit-learn, herramienta básica para el data science en Python [blog]. 
80 UNIPYTHON. Solicitudes HTTP en Python con Requests [Anónimo] [blog]. 2018. 
81 SAIZ, Marcos. Introducción a BeautifulSoup 4 en Python 2. 2020. 
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- PyMongo 
Este le permite a Python acceder a la base de datos MongoDB . 82

 
 
5.2.4. Analitica de datos 
 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, la metodología de analitica de           
datos a utilizar será Aprendizaje automático, pero más específicamente se          
utilizará la Regresión Lineal Simple. 
 
La Regresión Lineal Simple es un modelo que busca explicar la relación            
existente entre la variable respuesta (dependiente) Y y la variable explicativa           
(independiente) X . En el presente proyecto, dichas variables se ven de la            83

siguiente manera: 
 

Y = La cantidad vendida de un plato 
X = Códigos de fecha 

 
Al encontrar la relación de dichas variables se establece una ecuación que            
permite predecir cómo aproximadamente cambiará la variable Y con respecto a           
la variable X. Pero ¿cómo se hace? 
 
Para empezar se debe realizar una extracción de los datos a manejar. Debido a              
que el caso de estudio es el restaurante Mantiss, ya se posee un historial de               
venta que se puede ver en el Anexo 8. 
 
Al tener dichos datos, se establece las variables a manejar (cuál es X y cuál es                
Y), de tal manera que se pueda graficar el diagrama de dispersión como se ve               
en la Figura 27. En dicha figura se puede observar que en el eje X se                
encuentra los códigos de las fechas (la fecha fue codificada para poder realizar             
operaciones) y en el eje Y la cantidad vendida del plato “Pollo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 W3SCHOOLS.COM. Python MongoDB. 
83 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Regresión Lineal Simple. 2012. 

82 



 
 

 

 

Figura 27: Diagrama de dispersión del plato “Pollo” 

 
Fuente: Autoría propia 
 
Una vez se realizado el diagrama, se procede a encontrar una recta que pase              
por todos los puntos o lo más cerca posible de ellos (en Python se haya con la                 
librería Scikit-Learn) como se puede ver en la Figura 28. Dicha recta se llama              
Ecuación estimada y tiene la forma: 

 
y = mx + b, en donde: 

m = es la pendiente de la recta 
b = es el intercepto con el eje Y 

 
Figura 28: Recta del plato “Pollo” 

 
Fuente: Autoría propia 
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La ecuación estimada del plato “Pollo” se puede observar en la Figura 29, en              
donde, aproximadamente, m es 0.006 y b es 0.99.  
 
Figura 29: Ecuación estimada del plato “Pollo” 

 
Fuente: Autoría propia 
 
El proceso anterior se realiza por cada uno de los platos, de tal manera que               
tengan su propia ecuación estimada. Con dichas ecuaciones se logra hacer la            
predicción de cada plato, permitiendo compararlos y establecer cuáles son los           
que posiblemente se venderán, en qué cantidad y cual es la probabilidad. Cabe             
aclarar que al utilizar el histórico de ventas del caso de estudio, la última fecha               
que se tiene es del 30 de abril de 2019. Es por lo anterior que la predicción que                  
se realizará es para el día 1 de mayo de 2019. 
 
El frontend consumirá el servicio de analitica de datos y mostrará dichos platos             
categorizados en colores, de tal manera que el usuario podrá saber si tiene los              
suficientes ingredientes para preparar los platos predichos. 
 
 
5.2.5. Precios del mercado 
 
 
En la página de corabastos se publican diariamente los precios que se manejan             
de cada producto. El módulo Costos se basa en ir a esa página y scrapear los                
datos mediante la librería BeautifulSoup, es decir, se apunta al código HTML de             
la página, se almacena en una base de datos no relacional para, finalmente,             
ser presentados al usuario. 
 
En la Figura 30 se puede observar una parte del código realizado, el cual              
recorre la tabla, filas y columnas, que se encuentra en el sitio web de              
corabastos y almacena los datos en una base de datos.  
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Figura 30: Parte del codigo web scraping 

  
Fuente: Autoría propia 
 
El frontend consume este servicio y lo presenta al usuario como se observa en              
la Figura 31. 
 
Figura 31: Precios del mercado en MICRIN 

 
Fuente: Autoría propia 
 
Para profundizar más sobre la técnica del web scraping, visite la página web             
https://www.dataquest.io/blog/web-scraping-beautifulsoup/. 
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6. PRUEBAS 
 

 
En el presente capítulo se definirán los tipos de prueba que se realizaron a              
MICRIN, los casos de prueba y un análisis de sus resultados. Realizar esto             
permite corroborar que la aplicación funcione correctamente y cumpla los          
requerimientos establecidos previamente. 
 
 
6.1. TIPOS DE PRUEBAS 
 
 
Las pruebas de software “permiten determinar si el producto generado          
satisface las especificaciones establecidas” , de tal manera que “aseguran el          84

correcto cumplimiento de la funcionalidad del producto, ayudan a ganar          
confianza, confirman la fiabilidad del uso y previenen defectos en producción” .  85

 
Para corroborar el correcto funcionamiento de MICRIN y garantizar que los           
requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, se cumplan, se realizan          
los siguientes tipos de pruebas a la aplicación: 
 

● Pruebas unitarias 
 

Las pruebas unitarias consisten en “la verificación de unidades del          
software de forma aislada, es decir, probar el correcto funcionamiento de           
una unidad de código” .  86

 
● Pruebas de aceptación 

 
Las pruebas de aceptación buscan la aprobación del cliente y son           
realizadas antes de que el sistema entre en funcionamiento real; sin           
embargo, la responsabilidad de estas recae en el cliente haciendo que           
sean las única parte de pruebas donde estén involucrados directamente         

. 87

 
● Pruebas de integración 

 
Las pruebas de integración buscan corroborar “el funcionamiento de los          
diferentes módulos del sistema una vez unidos o agrupados en          
elementos mayores, verificando el comportamiento de los mismos frente         

84 CAMPOS CHIU, Cindy. Las Pruebas en el Desarrollo de Software. México, 2015. Tesis (Ingeniería en Computación).                 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
85 Ibid. 
86 SÁNCHEZ PEÑO, José Manuel. Pruebas de Software. Fundamentos y Técnicas. España, 2015. Universidad              
Politécnica de Madrid. 
87 Ibid 
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a las comunicaciones que se produzcan entre ellos” . Se puede decir           88

que estas pruebas son las que verifican la conexión del backend con el             
frontend. 

 
● Pruebas de estrés 

 
Las pruebas de estrés buscan “verificar el comportamiento del sistema          
en situación de sobrecarga de usuarios o de datos” . Al hablar de            89

“sobrecarga”, se refiere a una gran cantidad de peticiones que se le            
realiza al servidor para identificar cuántas puede realizar al tiempo sin           
errores.  

 
● Pruebas de caja blanca y caja negra 

 
En las pruebas de caja blanca “se prueba la estructura del programa (...)             
los casos de prueba se especifican en base a la estructura del            
programa/código” .  90

 
Las pruebas de caja negra son aquellas que validan el comportamiento           
de las entradas y salidas del programa, es decir, la estructura del            
programa no importa .  91

 
Figura 32: Técnicas de caja blanca 

 
 

Fuente: GÓMEZ RODRÍGUEZ, Nuria. Técnicas de caja blanca        
[imagen]. Las pruebas de integración como proceso de la calidad del           
software en el ámbito de las telecomunicaciones. España, 2015.         
Proyecto de grado (Ingeniería Técnica en Informática de Gestión).         
Universidad Carlos III. Disponible en:     
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/25775/PFC_Nuria_Go
mez_Rodriguez.pdf 

 

88 GÓMEZ RODRÍGUEZ, Nuria. Las pruebas de integración como proceso de la calidad del software en el ámbito de                   
las telecomunicaciones. España, 2015. Proyecto de grado (Ingeniería Técnica en Informática de Gestión). Universidad              
Carlos III. 
89 Ibid.  
90 Ibid.  
91 Ibid. 
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En la Figura 32 se puede observar que las pruebas de caja blanca             
verifican las entradas, el proceso que se realiza y las salidas del            
sistema. Sin embargo, las pruebas de caja negra se pueden ver con la             
misma figura, pero ignorando el proceso interno. Es por lo anterior, que            
en el presente proyecto se realizarán las pruebas de caja blanca que,            
indirectamente, cumplen las verificaciones que buscan las pruebas de         
caja negra.  

 
● Pruebas de compatibilidad  

 
Las pruebas de compatibilidad buscan verificar el funcionamiento del         
programa con diferentes sistemas operativos, plataformas de hardware,        
etc. con los que puede interactuar . Para el presente proyecto, se busca            92

realizar estas pruebas para corroborar la compatibilidad en varios         
navegadores web. 

 
 
6.2. CASOS DE PRUEBA 
 
 
Los casos de prueba del presente proyecto logran documentar las acciones del            
usuario y las respuestas correctas que el sistema debe enviar. Al realizar la             
prueba, la aplicación debe funcionar como está documentado para que se           
defina como una prueba aceptada. Para documentarlas se utilizó el siguiente           
formato (Tabla 39): 
 
Tabla 39: Formato casos de prueba 

Fecha  Caso de prueba CP# 

Objetivo  

Tipo de prueba  Aprobado  

Usuario Sistema 

  

Fuente: Autoría propia 
 

- Fecha: Indica la fecha en la que se realiza la prueba 

- Caso de prueba: Todos los casos de prueba tienen un código único que             
inicia con las letras “CP” seguidas de un número.  

92 SÁNCHEZ, Op. cit. 

88 



 
 

 

- Objetivo: Define la razón por la cual se realiza esa prueba, es decir, qué              
se quiere verificar que funciona correctamente 

- Tipo de prueba: Establece el tipo de prueba que es. Los tipos de prueba              
a realizar se encuentran en el capítulo 6.1. 

- Aprobado: Esta casilla es llenada con un “Sí” o un “No” dependiendo del             
resultado de la prueba. 

- Usuario: Documenta las acciones que el usuario realiza. 

- Sistema: Documenta las respuestas del sistema según las acciones del          
usuario. 

 
Todos los casos de prueba pueden ser observados en el Anexo 9. 
 
 
6.3. RESULTADOS 
 
 
Las pruebas de integración, caja blanca, compatibilidad, unitarias y estrés se           
realizaron el día 21 de mayo del año 2020, y las pruebas de aceptabilidad              
fueron realizadas el día 24 de mayo del año 2020. Los resultados de las tres               
primeras pruebas junto con la de aceptabilidad se pueden observar en los            
casos de prueba del Anexo 9. Para las pruebas de estrés se utilizó la              
herramienta JMeter, que permite observar la cantidad de usuarios que puede           
soportar el servidor de la aplicación. 
 
El primer resultado obtenido al realizar las anteriores pruebas reflejó que la            
aplicación presenta tiempos de respuesta ligeramente altos (Alta latencia), lo          
cual a corto plazo puede generar molestias al usuario, y a mediano y largo              
plazo puede afectar el funcionamiento y la escalabilidad de la aplicación.  
 
Por parte de las pruebas para corroborar las validaciones en la aplicación, se             
puede notar que todos los casos de prueba de ese tipo fueron aceptados. Esto              
se realizó con el objetivo de que el usuario entendiera qué error está             
cometiendo al momento de digitar alguna información. 
 
Se realizaron las pruebas de integración y de caja blanca obteniendo 26/27            
pruebas exitosas. La prueba fallida es la del requerimiento RF02 (activación de            
cuenta), lo cual no es algo que impacte dentro del proyecto debido a que es               
una funcionalidad que se priorizo como algo que se quería, más no era             
necesario para que el objetivo de la aplicación. En consecuencia, podemos           
determinar que la aplicación responde con el comportamiento esperado en la           
gran mayoría de las funcionalidades, tanto las esenciales como las de valor            
agregado. 
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Ahora bien, como se puede observar en las pruebas de estrés (Anexo 10), se              
utilizó la herramienta JMeter de la siguiente manera: Se crearon varios grupos            
de hilos que representan la cantidad de usuarios sobre la aplicación y el tiempo              
que permanecen interactuando desde el primero hasta el último (se hicieron           
testeos de 10 usuarios/5 segundos, 50/5, 100/5, 500/5, 1000/5 y 5000/50). Se            
encontró pues una relación directamente proporcional entre la cantidad de          
usuarios y la desviación: A medida que se aumentaba la cantidad de usuarios,             
la desviación incrementaba junto con la latencia de cada petición. Las           
solicitudes empezaban a fallar esporádicamente desde los 4000 usuarios, y          
desde los 4760 usuarios ninguna petición resultó exitosa. En consecuencia, se           
observa que el servidor (frontend) soporta un aproximado de 4700 usuarios, lo            
cual sucede debido a las características que posee (haciendo énfasis en que            
este proyecto está implementado en servidores gratuitos). 
 
Con respecto a las pruebas unitarias, se utilizó el conjunto de librerías llamado             
Junit el cual es comúnmente utilizado para realizar este tipo de ensayos. En el              
Anexo 11 se pueden observar algunas pruebas unitarias llevadas a cabo sobre            
los métodos correspondientes a “crear local”, “crear plato”, “buscar plato” y           
“eliminar plato”, las cuales presentaron resultados exitosos. Todas las pruebas          
unitarias exhibieron los comportamientos esperados, reflejando el correcto        
funcionamiento de la aplicación. 
 
Como conclusión de las pruebas realizadas, podemos afirmar que la aplicación           
no presentó fallas en sus funcionalidades esenciales. De cierta manera la           
aplicación se desempeñaba correctamente aun cuando algunas pruebas        
presentaron fallas. Se puede buscar la manera en optimizar el código,           
permitiendo así disminuir los tiempos de latencia para que se mejore la            
experiencia de usuario, y a posteriori mejorar la funcionalidad y escalabilidad           
de la aplicación a mediano y largo plazo. Además, corregir las funcionalidades            
no aprobadas y/o agregar nuevas funcionalidades, podrían mejorar el prototipo          
a tal punto de pensar en dar el siguiente paso: Implementarlo. 
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 7. CONCLUSIONES 
 
 

La tecnología se ha vuelto en una gran aliada, debido a que ha facilitado tanto               
la vida cotidiana como los procesos de una empresa. Lo anterior puede ser             
demostrado con el presente proyecto que integra herramientas y conocimientos          
tecnológicos relativamente nuevos (analitica de datos y web scraping) con          
procesos que existen en restaurantes desde siempre, permitiendo que estos          
últimos sean beneficiados ya sea en optimizar sus tareas como en mejorar su             
toma de decisiones. 
 
Aunque el prototipo no fue realizado para ser implementado, las pruebas           
demostraron que funciona de la manera esperada cumpliendo con los objetivos           
propuestos al inicio del proyecto. Se sabe que existen muchas aplicaciones que            
buscan solucionar esta problemática, pero este proyecto demostró que existen          
nuevos conocimientos que pueden darle un valor agregado a dichas          
aplicaciones y beneficiando aún más a los usuarios y sus empresas. 
 
Para futuro, se proyecta que MICRIN (al ser un proyecto de semillero) pueda             
ser mejorado y/o evolucionado, ya sea mejorando lo que se desarrolló como            
también agregando nuevas funcionalidad y/o módulos o, inclusive, ampliando el          
sector objetivo del proyecto.  
 
Por último, se puede decir que que este proyecto demuestra el proceso que se              
debe seguir en el momento en que se busca solucionar un problema y más si               
se desea hacerlo mediante tecnología. No es fácil hallar una solución a una             
problemática, pero la tecnología permite que la creatividad no se vea tan            
limitada. 
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ANEXOS 
 
 

● Anexo 1: Encuesta de caracterización 
 
 

Encuestas de caracterización de restaurantes 
 

1) Información básica del restaurante 

a) Nombre del restaurante 

b) Clientes objetivo  

i) Ejecutivos  

ii) Residentes de barrio (familias) 

iii) Otros - Especifique 

c) Atiende fines de semana 

i) Si 

ii) No 

d) Rango de ingresos semanales 

i) Menos de 500.000 

ii) Entre 500.000 a 1000000 

iii) Entre 1000000 a 1500000 

iv) Entre 1500000 a 2000000 

v) Más de 2000000 
 

2) Manejo de los productos 

a) ¿Cada cuánto hace mercado?  

i) Diario 

ii) Semanal 

iii) Mensual 

iv) Un número específico de días - ¿Cuántos? 

b) ¿Cómo decide los productos que comprará para ofrecer? 

i) Compra siempre los mismos productos 
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ii) Precio de los productos 

iii) Otra- ¿Cuál? 

c) ¿Qué tan seguido es necesario que tenga que comprar más productos 
antes de lo previsto? 

i) No es necesario 

ii) Diario 

iii) 1 - 2 veces por semana 

iv) 1 - 2 veces por mes 

d) ¿Qué tan seguido ocurre que le sobran productos para el momento de 
volver a mercar?  

i) No ocurre 

ii) Diario 

iii) 1 - 2 veces por semana 

iv) 1 - 2 veces por mes 

e) En el caso en que le sobren productos, ¿cómo es el manejo de estos? 

i) Los reutiliza al día siguiente 

ii) Los reutiliza hasta la próxima vez que los vuelva a necesitar 
(indefinidamente) 

f) ¿Qué tan seguido ocurre que se le llegan a vencer los productos? 

i) No ocurre 

ii) Diario 

iii) 1 - 2 veces por semana 

iv) 1 - 2 veces por mes 
 

3) Uso de herramientas TIC 

a) ¿Usa herramientas digitales que le ayuden en su negocio? ¿Cuales? 
(puede seleccionar más de uno) 

i) No, no usa 

ii) Página web del negocio 

iii) Aplicación con conexión a internet 
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iv) Aplicación sin conexión a internet (excel o word) 

v) Redes Sociales 

vi) Otra, ¿cuál? 

b) ¿Ha considerado contratar un servicio de desarrollo (aplicación web o 
para un servicio)? 

i) Si 

ii) No 

c) En caso de haberlo considerado, ¿qué es lo que le ha impedido 
contratar este tipo de servicio? (Puede elegir más de una opción) 

i) Aún no es relevante para el negocio 

ii) El costo del desarrollo 

iii) La confianza en estas herramientas 

iv) La dificultad para manejar estas herramientas 

v) Otra, ¿cuál? 

d) ¿Cómo es el manejo del inventario en la empresa? 

i) Por medio de una aplicación dedicada para la gestión de inventario 

ii) Por medio de una hoja de cálculo (Excel) 

iii) De manera manual (Hojas, cuaderno) 

iv) No maneja propiamente el inventario 

e) Si maneja el inventario, ¿Cuántas personas están encargadas de 
realizar dicho manejo? 

i) 1 

ii) 2 

iii) 3 o más 

f) Las personas indicadas en la pregunta anterior ¿Qué nivel de estudios 
relacionados tienen?  

i) Profesional 
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ii) Técnicos 

iii) Tecnólogos 

iv) No tiene estudios 

g) ¿Cómo es el manejo de la contabilidad en la empresa? 

i) Por medio de una aplicación dedicada para la gestión de 
contabilidad 

ii) Por medio de una hoja de cálculo (Excel) 

iii) De manera manual (Hojas, cuaderno) 

iv) No maneja propiamente el inventario 

4) Clientela 

a) En promedio ¿cuántos clientes recibe diariamente? 

i) Menos de 10 clientes 

ii) Entre 10 y 20 clientes 

iii) Entre 20 y 50 clientes 

iv) Más de 50 clientes 

b) ¿Qué tan común es que los clientes se queden sin recibir un 
determinado producto del menú? 

i) Siempre (diario) 

ii) Común (1 - 2 veces semanales) 

iii) Ocasionalmente (1 - 2 veces mensuales) 

iv) Raro (Menos de 1 vez mensual) 

v) No ocurre 

c) Cuando hay productos no apetecidos por los clientes, ¿Cómo maneja 
esas situaciones? 

i) No vuelve a comprar dicho producto 

ii) Adquiere pequeñas cantidades del producto ‘por si acaso’ 

iii) Continúa adquiriendo el producto, cambiando su preparación 

iv) Continúa adquiriendo el producto siguiendo la misma preparación 
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d) ¿Cómo calcula la cantidad de clientes que llega vs la cantidad de 
productos a preparar? 

i) Siempre prepara las mismas cantidades de los productos 

ii) Cambia la preparación según el día 

iii) Cambia la preparación según el producto 
 

 
● Anexo 2: Resultados encuesta de caracterización 

 
 
Pregunta 1: Nombre del restaurante 
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Pregunta 2: 

 
Pregunta 3: 

 
Pregunta 4: 
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Pregunta 5:  

 
Pregunta 6:  

 
Pregunta 7: 
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Pregunta 8:  

 
Pregunta 9:  

 
Pregunta 10:  
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Pregunta 11:  

 
Pregunta 12:  

 
Pregunta 13: 
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Pregunta 14: 

 
Pregunta 15:  

 
Pregunta 16: 
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Pregunta 17:  

 
Pregunta 18: 

 
Pregunta 19:  
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Pregunta 20: 

 
 

 
● Anexo 3: Prioridad y riesgo historias de usuario 

 
 
El siguiente anexo lo puede encontrar en la siguiente url:          
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15a1ggiPCeZ5yMi2G0fT0m9_RpuxI9x
qRQzjasXk1vsw/edit?usp=sharing 
 
 

● Anexo 4: Historias de usuario 
 
 

Código: US01 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Registrar usuario 

Prioridad para el negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Bajo 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, quiero registrarme para crear una cuenta dentro de la 
aplicación. 

Validación: Creación de un formulario con los datos solicitados y que asegurar que 
estén guardados en la base de datos. 

 

Código: US02 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Inicio de sesión. 
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Prioridad para el negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión para usar las funcionalidades de la 
aplicación. 

Validación: Que en la página de inicio de sesión, se ingresen las credenciales de un 
usuario dentro del sistema, y que este redirija a otra página. 

 

Código: US03 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Listar ingredientes. 

Prioridad para el negocio: Media Riesgo de desarrollo: Baja 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo ver los ingredientes que he registrado dentro mi 
aplicación para hacer seguimiento de mi inventario. 

Validación: Verificación en la interfaz del sistema una lista que contenga los 
ingredientes ingresados por el usuario y sus características. 

 

Código: US04 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Crear registros de ingredientes. 

Prioridad para el negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Medio 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, quiero crear los registros de los ingredientes que se 
usan en mi negocio para poder ingresar productos a mi abastecimiento. 

Validación: Luego del ingreso y guardado del registro, que dichos datos se puedan 
encontrar en la base de datos. De igual manera, se puedan visualizar en la lista de 
ingredientes en la interfaz de la aplicación. 

 

Código: US05 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Modificar registros de ingredientes. 
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Prioridad para el negocio: Media Riesgo de desarrollo: Media 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo modificar las propiedades de un ingrediente que 
haya registrado con anterioridad, para actualizar la información de mi inventario. 

Validación: La posibilidad de visualizar los cambios realizados en la lista de 
productos. 

 

Código: US06 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Eliminar registros de ingredientes. 

Prioridad para el negocio: Baja Riesgo de desarrollo: Bajo 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo eliminar un producto de mi stock, porque no 
continuaré usando dicho producto en mi negocio. 

Validación: Se visualizará en la lista de stock, que el ingrediente seleccionado no 
existe, de igual manera las recetas y preparaciones con dicho producto, se 
eliminarán. 

 

Código: US07 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Ingresar productos. 

Prioridad para el negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo ingresar productos de manera que pueda 
abastecer en el sistema de las adquisiciones que hago. 

Validación: Se mostrará una lista con registros de los productos adquiridos. 

 

Código: US08 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Listar platos. 
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Prioridad para el negocio: Medio Riesgo de desarrollo: Bajo 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo listar los platos registrados en mi sistema para 
visualizar mi menú dentro del sistema. 

Validación: En la aplicación, se podrá visualizar una lista con los platos relacionados 
a la sesión del usuario. 

 

Código: US09 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Crear registros de platos. 

Prioridad para el negocio: Alto Riesgo de desarrollo: Medio 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo crear platos con sus respectivas recetas (los 
ingredientes que se usan), de manera que pueda establecer mi menú dentro del 
sistema. 

Validación: En las bases de datos se validarán los datos ingresados por el usuario 
en los referente a los platos. En la lista de platos de la aplicación se puede verificar 
el ingreso del registro del plato. 

 

Código: US10 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Modificar registro de plato 

Prioridad para el negocio: Medio Riesgo de desarrollo: Medio 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo modificar el registro de un plato ya creado para 
actualizar sus valores. 

Validación: En la base de datos se puede visualizar la modificación realizada por el 
usuario. De igual manera, en la lista de platos se podrá ver dicho cambio en el 
registro del plato actualizado. 

 

Código: US11 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 
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Nombre de la historia: Eliminar registro de plato. 

Prioridad para el negocio: Bajo Riesgo de desarrollo: Bajo 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo eliminar el registro de un plato asociado, debido 
a que no lo emplearé más en mi menú. 

Validación: En la base de datos se podrá visualizar el cambio en los registros. De 
igual manera, en la lista de platos de la aplicación se eliminará el registro del plato. 

 

Código: US12 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Visualizar registro de venta 

Prioridad para el negocio: Medio Riesgo de desarrollo: Bajo 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo ver los registros de venta que he tenido en mi 
local, para hacer seguimiento de las ventas que hago 

Validación: En la aplicación se podrá encontrar una lista con los registros de las 
ventas realizadas. 

 

Código: US13 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Creación de registros de venta. 

Prioridad para el negocio: Media Riesgo de desarrollo: Media 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo crear nuevos registros de venta, para ingresar 
las ventas de los platos solicitados por mis clientes. 

Validación: Se crearán los registros de las ventas en la base de datos del sistema. 
Por la parte de la aplicación, se visualizará en la lista de registros de venta el nuevo 
registro. 
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Código: US14 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Eliminar cuenta. 

Prioridad para el negocio: Media Riesgo de desarrollo: Media 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo eliminar mi cuenta del sistema, debido a que no 
deseo usar más los servicios ofrecidos por la aplicación. 

Validación: Se le mandará al usuario un correo indicando su decisión de eliminar su 
cuenta de la aplicación. 

 

Código: US15 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Recuperar cuenta. 

Prioridad para el negocio: Media. Riesgo de desarrollo: Alta. 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo recuperar mi cuenta eliminada, para volver a 
usar los servicios de la aplicación. 

Validación: Se le mandará al correo del usuario un mensaje de validación con los 
pasos para recuperar su cuenta. 

 

Código: US16 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Consultar precio del mercado. 

Prioridad para el negocio: Baja. Riesgo de desarrollo: Baja. 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo consultar los precios de productos del mercado, 
para guiarme en tener una idea de qué precios esperar para mis compras. 

Validación: Se visualizará una lista con los precios de productos de una plaza de 
mercado de Bogotá. 
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Código: US17 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Predicciones de demanda. 

Prioridad para el negocio: Alta. Riesgo de desarrollo: Alta. 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo recibir sugerencias de los platos esperados para 
el día, para aumentar la productividad de mi negocio y ahorrar productos. 

Validación: Se visualizará en la página principal, una vez logueado, 
recomendaciones de los platos que se esperan para el día. 

 

Código: US18 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Recibir notificaciones  

Prioridad para el negocio: Media. Riesgo de desarrollo: Baja. 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo recibir notificaciones de la aplicación que me 
informen cuando la cantidad de un producto esté llegando a mi existencia minima o 
maxima de este. 

Validación: Se visualizará una notificación Pop-up cuando el usuario esté en la 
existencia mínima/máxima del producto y/o cuando se esté intentando ingresar una 
cantidad de producto que supera la existencia máxima. 

 

Código: US19 Usuario: Usuario de la plataforma 
(dueño o empleado del negocio). 

Nombre de la historia: Recibir predicciones categorizadas 

Prioridad para el negocio: Media. Riesgo de desarrollo: Media. 

Responsable: Back end- Kevin Ore 
                       Front end- Andrés Ariza - Milena Castillo 

Descripción: Como usuario, deseo visualizar los platos predichos categorizados por 
platos que puedo realizar (tengo ingredientes) y platos que no puedo realizar (no 
tengo ingredientes) . 

Validación: Se visualizará en la página los platos predichos (US17) categorizados 
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por colores.  

 
 

● Anexo 5: Mockups 
 
 
Ingreso a la página 

 
Inicio de sesión 
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Registro 
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Listar ingredientes 
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Crear ingrediente 
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Modificar ingrediente 
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Eliminar ingrediente 

 

 
 
Ingresar producto 

 

124 



 
 

 
 
Listar plato 
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Crear plato 

 

 
 
Detalles del plato 
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Modificar plato 
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Eliminar plato 

 
 

 
 
Visualizar Registro de venta 
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Crear registro de venta 
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Detalles de registro de venta 

 

 
 
Eliminar cuenta 
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Recuperar cuenta 
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Consultar precio del mercado 

 

 
 
Recibir predicciones 
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 ● Anexo 6: Organización sprint 
 
 

DESARROLLO 

Épica 1: Módulo actividades públicas 

 
 
 
 
US 0: Página principal de     
la aplicación. 

Task 0.1: Definir logo de la      
aplicación 

 
 
 
 

Sprint 3 
Task 0.2: Definir colores de la      
aplicación 

Task 0.3: Programar la página     
principal de la aplicación 

 
 
 
 
US 1: Registrar usuario 

Task 1.1: Programar back del     
registro 

 
 

Sprint 4 
Task 1.2: Programar front del     
registro 

Task 1.3: Crear los casos de prueba       
del registro 

 
 

Sprint 7 
Task 1.4: Probar casos de prueba 

 
 
 
 
US 2: Iniciar sesión 

Task 2.1: Programar back del inicio      
de sesión 

 
 

Sprint 4 
 Task 2.2: Programar front del inicio      

de sesión 

Task 2.3: Crear los casos de prueba       
del inicio de sesión 

 
 

Sprint 7 
Task 2.4: Probar casos de inicio de       
sesión 

 
 
 
 
US 14: Eliminar cuenta 

Task 14.1: Programar back de la 
eliminación de una cuenta 

 
 

Sprint 4 
Task 14.2: Programar front de la 
eliminación de una cuenta 

Task 14.3: Crear los casos de 
prueba para la eliminación de una 
cuenta 

 
Sprint 7 
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Task 14.4: Probar casos para la 
eliminación de una cuenta 

Épica 2: Módulo ingredientes 

 
 
 
US 3: Listar ingredientes 

Task 3.1: Programar back para     
obtener todos los ingredientes 

 
 

Sprint 5 
Task 3.2: Programar front de listar      
ingredientes 

Task 3.3: Crear los casos de prueba       
de listar ingredientes 

 
 

Sprint 7 
Task 3.4: Probar casos para listar      
ingredientes 

 
 
 
 
US 4: Crear registros de     
ingredientes 

Task 4.1: Programar back para     
crear nuevos ingredientes 

 
 

Sprint 5 
Task 4.2: Programar front para     
crear nuevos ingredientes 

Task 4.3: Crear los casos de prueba       
de creación de ingredientes 

 
 

Sprint 7 
Task 4.4: Probar casos para crear      
nuevos ingredientes 

 
 
 
 
US 5: Modificar registros    
de ingredientes 

Task 5.1: Programar back para     
modificar los ingredientes 

 
 

Sprint 5 
Task 5.2: Programar front de     
modificación de los ingredientes 

Task 5.3: Crear los casos de prueba       
para modificar los ingredientes 

 
 

Sprint 7 
Task 5.4: Probar casos para     
modificar los ingredientes 

 
 
 
US 6: Eliminar registros de     
ingredientes 

Task 6.1: Programar back para     
eliminar un ingrediente 

 
 

Sprint 5 
Task 6.2: Programar front de     
eliminación de ingredientes 

134 



 
 

Task 6.3: Crear los casos de prueba       
para eliminar un ingrediente 

 
 

Sprint 7 
Task 6.4: Probar casos para     
eliminar un ingrediente 

 
 
 
US 7: Ingresar productos 
 

Task 7.1: Programar back para     
ingresar productos 

 
 

Sprint 5 
Task 7.2: Programar front de     
creación de nuevos productos 

Task 7.3: Crear los casos de prueba       
para ingresar productos 

 
 

Sprint 7 
Task 7.4: Probar casos para     
ingresar productos 

Épica 3: Módulos platos 

 
 
 
 
US 8: Listar platos 

Task 8.1: Programar back para     
listar los platos 

 
 

Sprint 5 
Task 8.2: Programar front para listar      
los platos 

Task 8.3: Crear los casos de prueba       
para listar los platos 

 
 

Sprint 7 
Task 8.4: Probar casos para listar      
los platos 

 
 
 
 
US 9: Crear registros de     
platos 

Task 9.1: Programar back para     
crear nuevos platos 

 
 

Sprint 5 
Task 9.2: Programar front de     
creación de nuevos platos 

Task 9.3: Crear los casos de prueba       
para crear nuevos platos 

 
 

Sprint 7 
Task 9.4: Probar casos para crear      
nuevos platos 

 
 
 

Task 10.1: Programar back para     
modificar un plato 

 
Sprint 5 
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US 10: Modificar registros    
de platos 

Task 10.2: Programar front de     
modificación de un plato 

Task 10.3: Crear los casos de      
prueba para modificar un plato 

 
 

Sprint 7 
Task 10.4: Probar casos para     
modificar un plato 

 
US 11: Eliminar registros    
de platos 

Task 11.1: Programar back para     
eliminar un plato 

 
 

Sprint 6 
Task 11.2: Programar front de     
eliminación de un plato 

Task 11.3: Crear los casos de      
prueba para eliminar un plato 

 
 

Sprint 7 
Task 11.4: Probar casos para     
eliminar un plato 

Épica 4: Módulo registros de venta 

 
 
 
US 12: Visualizar registro    
de venta 

Task 12.1: Programar back para     
visualizar los registros de venta 

 
 

Sprint 6 
Task 12.2: Programar front de     
visualización de registros de venta 

Task 12.3: Crear los casos de      
prueba para visualizar los registros     
de venta 

 
 

Sprint 7 

Task 12.4: Probar casos para     
visualizar los registros de venta 

 
 
 
US 13: Crear registro de     
venta 

Task 13.1: Programar back para la      
creación de un registro de venta 

 
 

Sprint 6 
Task 13.2: Programar front de     
creación de registros de venta 

Task 13.3: Crear los casos de      
prueba para la creación de un      
registro de venta 

 
Sprint 7 
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Task 13.4: Probar casos para la      
creación de un registro de venta 

Épica 5: Funcionalidades adicionales 

 
 
 
 
 
US 15: Recuperar cuenta 

Task 15.1: Programar back para     
recuperar cuenta 

 
 

Sprint 6 
Task 15.2: Programar front de     
recuperar cuenta 

Task 15.3: Crear los casos de      
prueba para recuperar cuenta 

 
 

Sprint 7 
Task 15.4: Probar casos para     
recuperar cuenta 

 
 
 
 
US 16: Consultar precio    
del mercado 

Task 16.1: Programar back para     
consultar los precios de Corabastos 

 
 

Sprint 6 
Task 16.2: Programar front para     
consultar los precios de Corabastos 

Task 16.3: Crear los casos de      
prueba para consultar los precios     
de Corabastos 

 
 

Sprint 7 

Task 16.4: Probar casos para     
consultar los precios de Corabastos 

 
 
 
US 17: Recibir   
predicciones de demanda 

Task 17.1: Programar back de las      
predicciones de demanda 

 
 

Sprint 6 
Task 17.2: Programar front de las      
predicciones de demanda 

Task 17.3: Crear los casos de      
prueba de las predicciones de     
demanda 

 
 
 

Sprint 7 
Task 17.4: Probar casos de las      
predicciones de demanda 

 
 
 

Task 18.1: Programar back para     
recibir notificaciones 

 
Sprint 7 
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US 18: Recibir   
notificaciones 

Task 18.2: Programar front para     
recibir notificaciones 

Task 18.3: Crear los casos de      
prueba para recibir notificaciones 

Task 13.4: Probar casos para recibir      
notificaciones 

DOCUMENTACIÓN 

Épica 6: Capítulo 1- Planteamiento del proyecto 

 
US 19: Definición del    
problema 

Task 19.1: Definir los problemas de      
las microempresas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprint 1 

Task 19.2: Definir cuál es el      
problema a solucionar 

US 20: Justificación del    
problema 

Task 20.1: Determinar la    
importancia de resolver el problema 

 
US 21: Objetivos del    
proyecto 

Task 21.1: Definir objetivo general 

Task 21.2: Definir objetivos    
específicos 

 
 
 
US 22: Marco referencial 

Task 22.1: Consultar palabras clave     
del proyecto 

Task 22.2: Consultar proyectos con     
temática relacionada realizados con    
anterioridad  

Task 23.3: Consultar regulaciones    
relacionadas al proyecto 

 
 
 
US 23: Alcance del    
proyecto 

Task 23.1: Definir hasta donde se      
desarrollará 

Task 23.2: Establecer qué no se va       
a hacer 

Task 23.3: Definir el sector objetivo      
con el que se trabajara 

Épica 7: Capítulo 2- Caracterización y requerimientos 
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US 24: Recolección de la     
información 

Task 24.1: Definir la manera en la       
que se obtendrá la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprint 2 

Task 24.2: Recolectar la    
información 

Task 24.3: Agrupar los resultados     
obtenidos 

 
US 25: Análisis de la     
información obtenida 

Task 25.1: Caracterizar al sector     
objetivo 

Task 25.2: Establecer la    
información recolectada 

 
US 26: Requerimientos   
determinados 

Task 26.1: Definir requerimientos    
funcionales 

Task 26.2: Definir requerimientos no     
funcionales 

 
US 27: Casos de uso 

Task 27.1: Crear los casos de uso       
referente a las funcionalidades de la      
aplicación 

US 28: Historias de    
usuario 

Task 28.1: Crear las historias de      
usuario referente a las    
funcionalidades de la aplicación 

Épica 8: Capítulo 3- Definición de las técnicas y tecnologías a usar 

 
 
 
US 29: Tecnologías a usar 

Task 29.1: Comparar las    
tecnologías de back postuladas a     
usar 

 
 
 
 
 

Sprint 2 
Task 29.2: Comparar las    
tecnologías de front postuladas a     
usar 

 
US 30: Técnicas y    
metodologías a usar 

Task 30.1: Comparar las    
metodologias de analiticas de datos 

Task 30.2: Comparar las    
metodologías de desarrollo ágil 

Épica 9: Capítulo 4- Diseño del prototipo 
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US 31: Diagramas 

Task 31.1: Definir modelo de bases      
de datos 

 
 
 
 
 
 
 

Sprint 3 

Task 31.2: Definir el diagrama de      
clases a usar en el back 

Task 31.3: Definir el diagrama de      
secuencia 

Task 31.4: Definir el diagrama de      
componentes 

Task 31.5: Definir el diagrama     
funcional 

US 32: Mockups Task 32.1: Crear los mockups de la 
aplicación 

Épica 10: Capítulo 5- Desarrollo Micrin 

 
 
 
 
 
US 33: SCRUM y Kanban 

Task 33.1: Definir la metodología     
SCRUM a usar en la aplicación      
mencionando sus ventajas en el     
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprint 4 

Task 33.2: Definir la metodología     
Kanban a usar en la aplicación      
mencionando sus ventajas en el     
proyecto 

Task 33.3: Definir cómo se mezclan      
ambas metodologías 

 
 
US 34: Microservicios 

Task 34.1: Definir el diagrama de      
arquitectura 

Task 34.2: Definir los microservicios     
de la aplicación  

US 35: Patrones de diseño Task 35.1: Definir los patrones de      
diseño usados en el back 

 
 
 
 

Sprint 6 
 
 
 
 
US 36: Librerías 

Task 36.1: Definir las librerías que      
se usan en el front 

Task 36.2: Definir las librerías que      
se usan en el back 
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Task 36.3: Definir el proceso de      
Analitica de datos 

 
 

Sprint 7 
Task 36.4: Definir el proceso de      
Precios del mercado 

Épica 11: Capítulo 6- Pruebas 

US 37: Tipos de pruebas Task 37.1: Definir las pruebas a      
realizar 

 
 

Sprint 7 
US 38: Diseño de casos     
de prueba 

Task 38.1: Definir los casos de      
pruebas de todos los tipos de      
prueba 

US 39: Análisis de los     
resultados obtenidos 

Task 39.1: Estudiar los resultados     
obtenidos 

 
 

Sprint 8 
Task 39.2: Definir cambios a     
realizar, si hay. 

Épica 12: Conclusiones 

 
US 40: Conclusiones del 
proyecto 

Task 40.1: Establecer las    
conclusiones a las que se llegaron 

 
 

Sprint 8 
Task 40.2: Establecer las    
recomendaciones 

 
● Anexo 7: Funcionalidades  

 
 

Stock producto: 
 

Registrar stock productos 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/stock/registro 
-POST 
-JSON POST: 
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Traer todo el stock de productos 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/producto/all 
-GET 
-JSON RESPONSE 

 
 
Este caso aplica para cuando en el stock hay productos registrados en caso de              
haber preparaciones se mostraron en la lista de preparaciones. 
 
 
Update stock de producto 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/stock/update 
-PUT 
-JSON 

  
El nombre es un campo que no se puede modificar. 
 
 
Traer uno solo del stock de productos por código 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/stock/getone/?codigo=46 
-GET 
-JSON RESPONSE 
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El código se envió por parámetro y debe ser el ID de stock. 
 
 
Eliminar stock de producto 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/stock/delet?codigo=28 
-DELETE 
-JSON 

  
 
Para eliminar del stock de producto es necesario enviar el id del stock. 
 
 
Traer uno solo del stock de productos por nombre 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/stock/getname?nombre=T
omate 
-GET 
-JSON RESPONSE 
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Producto 
 

Registrar producto 
endpoint:https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/producto/registro 
-POST 
-JSON POST: 

 
 
El formato de la fecha es: yyyy-mm-dd 
 
 
Traer todos los productos 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/producto/all 
-GET 
-JSON RESPONSE 
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Preparación 
 

Registro preparación 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/preparacion/registro 
-POST 
-JSON POST: 

 
 
 
Traer todas las preparaciones 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/preparacion/all 
-GET 
-JSON RESPONSE 

 
 
 

Unidad de medida 
 
Registrar unidad de medida 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/unidadmedida/registro 
-POST 
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-JSON POST 

 
 
 
Traer todas las unidades de medida 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/unidadmedida/all 
-GET 
-JSON RESPONSE 

 
 
 
Traer id de unidad de medida 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/unidadmedida/getcode?no
mbre=Kilo&cantidad=1 
-GET 
-JSON RESPONSE 
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Traer unidad de medida por id 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/unidadmedida/getone?cod
igo=1 
-GET 
-JSON RESPONSE 

 
 
 

Plato 
 

Registrar plato 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/plato/registro 
-POST 
-JSON POST 

 
 
 
Traer todos los platos 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/plato/all 
-GET 
-JSON RESPONSE 
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Traer un plato 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/plato/getone/?codigo=102 
-GET 
-JSON RESPONSE 

 
 
 
Update plato 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/plato/update 
-PUT 
-JSON 

 
 
El campo nombre no se cambia 
 
 
Delete plato 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/plato/delet?codigo=102 
-DELETE 
-JSON 
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Registro ventas 
 

Registrar de venta 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/registro_venta/registro 
-POST 
-JSON 

 
 
 
Traer todos los registros de ventas 
enpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/registro_venta/all 
-GET 
-JSON 

 
 
 
Traer uno registros de ventas 
endpoint: 
https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/registro_venta/getone?cod
igo=81 
-GET 
-JSON 
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Rv_plato 
 

Registrar rv_platos 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/rv_plato/registro 
-POST 
-JSON 

  
 
 
Traer todos los rv_platos 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/rv_plato/all 
-GET 
-JSON 
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Receta 
 

Registrar receta 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/receta/registro 
-POST 
-JSON 

  
 
 
Traer todas las recetas 
endpoint: https://inventario-services.herokuapp.com/invservice/receta/all 
-GET 
-JSON 
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Corabastos: 
 

Traer datos 
endpoint: https://corabastosapp.herokuapp.com/data 
-GET 
-JSON RESPONSE 

 
  

 
Analítica: 

 
Traer datos 
endpoint: https://analiticaapp.herokuapp.com/analitica 
-GET 
-JSON RESPONSE 
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● Anexo 8: Historial de ventas 
 
 
En la siguiente URL se puede observar el historial de ventas:           
https://drive.google.com/file/d/1iM25Ar3RImMaAO4G58oFtoNQ22d72-iB/view?
usp=sharing 
 
 

● Anexo 9: Casos de prueba 
 
 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP01 

Objetivo Verificar que el prototipo funcione correctamente en Google 
chrome 

Tipo de prueba Compatibilidad Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación por el navegador 
Google Chrome 

Muestra la interfaz “Página inicial” sin 
ningún error 

Ingresa a todas las funcionalidades Muestra la interfaz correspondiente sin 
ningún error 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP02 

Objetivo Verificar que el prototipo funcione correctamente en Mozilla 
Firefox 

Tipo de prueba Compatibilidad Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación por el navegador 
Mozilla Firefox 

Muestra la interfaz “Página inicial”  

Ingresa a todas las funcionalidades Muestra la interfaz correspondiente sin 
ningún error 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP03 

Objetivo Verificar que el prototipo se visualice correctamente en 
dispositivos móviles 

Tipo de prueba Compatibilidad Aprobado Sí 
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Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación por el navegador 
Google Chrome mediante un dispositivo 
móvil 

Muestra la interfaz “Página inicial” sin 
ningún error 

Ingresa a todas las funcionalidades Muestra la interfaz correspondiente sin 
ningún error 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP04 

Objetivo Verificar que el registro de usuario en la aplicación sea correcto 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Registrarme” Redirige a la página de registro 

Ingresa los datos correspondientes y 
clickea el botón “Registro” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Verifica que el usuario no existe 

 Ingresa al usuario en la base de datos 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP05 

Objetivo Verificar que se active correctamente la cuenta 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado No 

Usuario Sistema 

Ingresa al correo enviado y clickea el botón 
“Confirmar”  

Recibe la información y cambia a true 
el atributo booleano “Activado” de la 
tabla “usuario” 

 Redirige a una página de la aplicación 

Se loguea exitosamente  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP06 

Objetivo Verificar que el usuario se loguee exitosamente en la aplicación 
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Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Ingresar” Redirige a la página de logueo 

Ingresa las credenciales correspondientes 
y clickea el botón “Ingresar” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Verifica que el usuario existe 

 Verifica que la contraseña 
corresponda a la de ese usuario 

 Verifica que la cuenta esté activada 

 Redirige a “Home” 

Puede navegar  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP07 

Objetivo Verificar que el ingreso de un nuevo producto sea correcto 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Si 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de ingredientes Muestra la interfaz “Ingredientes” 

Clickea el botón para crear ingrediente Muestra el formulario a llenar 

Ingresa los datos correspondientes y 
clickea el botón “Crear” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Verifica que el ingrediente no exista  

 Crea el ingrediente en la tabla 
“Producto” 

 Actualiza la información de la página 
“Ingredientes” y solicita refrescar 

El usuario refresca la página y visualiza el 
ingrediente creado 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP08 
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Objetivo Verificar que el ingreso de productos comprados y almacenados 
sea el correcto 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Si 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de ingredientes Muestra la interfaz “Ingredientes” 

Clickea el botón para agregar productos Muestra el formulario a llenar 

Ingresa los datos correspondientes y 
clickea el botón “Agregar” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Agrega los ingredientes en 
“Stock_Producto” 

 Actualiza la información de la página 
“Ingredientes” y solicita refrescar 

El usuario refresca la página y visualiza la 
nueva cantidad de productos 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP09 

Objetivo Verificar el funcionamiento la alerta de existencia máxima 
(notificaciones) 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de ingredientes Muestra la interfaz “Ingredientes” 

Clickea el botón para agregar productos Muestra el formulario a llenar 

Ingresa los datos de tal manera que 
sobrepasan la existencia maxima 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Verifica que la cantidad no sobrepase 
a la existencia máxima 

 Envía una notificación push-up al 
usuario 

El usuario visualiza la notificación enviada  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP10 
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Objetivo Verificar el funcionamiento de la alerta de existencia mínima 
(notificaciones) 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

 Verifica la cantidad de los productos 
en Stock y encuentra un producto en 
existencia mínima 

 Envía una notificación push-up al 
usuario 

El usuario visualiza la notificación enviada  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP11 

Objetivo Verificar la correcta creación de platos nuevos 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de platos Muestra la interfaz “Platos” 

Clickea el botón para agregar plato Muestra el formulario a llenar 

Ingresa los datos correspondientes y 
clickea el botón “Agregar” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Agrega el nuevo plato en la tabla 
“Platos” 

 Actualiza la información de la página 
“Platos” y solicita refrescar 

El usuario refresca la página y visualiza el 
plato agregado 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP12 

Objetivo Verificar la correcta eliminación de platos  

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de platos Muestra la interfaz “Platos” 
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Clickea el botón de eliminar plato Muestra mensaje de confirmación 

Clickea el botón “Aceptar” Elimina el registro de la tabla “Platos” 

 Actualiza la información de la página 
“Platos” y solicita refrescar 

Refresca la pagina y no visualiza el plato 
eliminado 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP13 

Objetivo Verificar la correcta creación de preparaciones  

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de ingredientes Muestra la interfaz “Ingredientes” 

Clickea el botón para agregar productos Muestra el formulario a llenar 

Ingresa los datos correspondientes 
seleccionando la opción preparación 

Modifica el formulario para agregar 
nueva información 

Ingresa los datos correspondientes y 
clickea el botón “Aceptar” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Agrega la preparación en las tablas 
“Stock_Producto” y “Preparación” 

 Actualiza la información de la página 
“Ingredientes” y solicita refrescar 

Refresca la página y visualiza la 
preparación creada 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP14 

Objetivo Verificar la correcta eliminación de preparaciones 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de ingredientes Muestra la interfaz “Ingredientes” 

Clickea el botón para eliminar preparación Muestra mensaje de confirmación 

Clickea la opción “Aceptar” Elimina los registros en las tablas 
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“Stock_Producto” y “Preparación” 

 Actualiza la información de la página 
“Ingredientes” y solicita refrescar 

Refresca la página y no visualiza la 
preparación eliminada 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP15 

Objetivo Verificar la correcta eliminación de productos 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de ingredientes Muestra la interfaz “Ingredientes” 

Clickea el botón para eliminar producto Muestra mensaje de confirmación 

Clickea la opción “Aceptar” Elimina los registros en las tablas 
“Stock_Producto” y “Producto” 

 Actualiza la información de la página 
“Ingredientes” y solita refrescar 

Refresca la página y no visualiza el 
producto eliminado 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP16 

Objetivo Verificar el correcto registro de ventas 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la página de registro de ventas Muestra la interfaz “Registro venta” 

Clickea el botón para registrar Muestra el formulario 

Ingresa los datos correspondientes y 
clickea el botón “Aceptar” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Agrega el registro en la tabla 
“Registro_Venta” 

 Elimina los productos utilizados de la 
tabla “Stock_Producto” 
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 Actualiza la información de la página 
“Registro venta” y de “Ingredientes” 

 Refresca la página 

Visualiza el registro de venta creado  

Ingresa a la página de productos  Muestra la interfaz “Productos” 

Visualiza la modificación realizada a la 
cantidad de productos en inventario 

 

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP17 

Objetivo Verificar la correcta eliminación de cuentas 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Clickea el botón “Eliminar cuenta” Muestra mensaje de confirmación 

Clickea el botón “Aceptar”  

 Cambia el atributo “Habilitado” en la 
tabla “Local” 

 Modifica el atributo 
“Fecha_Eliminación” de la tabla 
“Local” 

 Redirige a la página principal 

Visualiza la la página principal  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP18 

Objetivo Verificar la correcta recuperación de cuentas 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Clickea el botón “Recuperar cuenta” Muestra formulario 

Ingresa los datos correspondientes y 
clickea el botón “Aceptar” 

Verifica que los datos estén completos 
y sean del tipo de dato correcto 

 Verifica la existencia del usuario 
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 Cambia el atributo “Habilitado” en la 
tabla “Local” 

 Redirige al “Home” 

Visualiza el “Home” logueado en su cuenta  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP19 

Objetivo Verificar la correcta visualización de los precios del mercado 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Clickea el botón “Precios del mercado” Muestra tabla con los productos de 
Corabastos y sus precios 

Visualiza la tabla  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP20 

Objetivo Verificar la correcta visualización de los posibles platos a vender 
junto con su cantidad y porcentaje de probabilidad 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Clickea el botón “Inicio” Muestra una lista con los platos que 
se venderán, su cantidad y su 
probabilidad de venta 

Visualiza la información  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP21 

Objetivo Verificar la correcta visualización de los platos predichos 
categorizados en si se pueden o no realizar 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Clickea el botón “Inicio” Muestra una lista con los platos que 
se venderán, categorizados por rojo 
(se pueden realizar) y negro (no se 
pueden realizar) 
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Visualiza la información  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP22 

Objetivo Verificar las validaciones al ingresar usuario o contraseña 
erróneos 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Si 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Ingresar” Redirige a la página de logueo 

Digita los datos de usuario y contraseña 
incorrectos 

Verifica que los datos estén 
completos 

 Verifica que el usuario exista y esté 
asociado a esa contraseña 

 Muestra un mensaje que informa que 
el usuario o la contraseña es erróneo 

Visualiza el mensaje  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP23 

Objetivo Verificar las validaciones al registrar e ingresar un teléfono 
erroneo 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Registrarme” Redirige a la página de registro 

Ingresa los datos correspondientes, pero 
con un teléfono inválido y clickea el botón 
“Registro” 

Verifica que los datos estén 
completos y sean correctos 

 Muestra un mensaje que informa que 
se debe ingresar un teléfono válido 

Visualiza el mensaje  
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Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP24 

Objetivo Verificar las validaciones al registrar e ingresar un NIT erróneo 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Registrarme” Redirige a la página de registro 

Ingresa los datos correspondientes, pero 
con un NIT inválido y clickea el botón 
“Registro” 

Verifica que los datos estén 
completos y sean correctos 

 Muestra un mensaje que informa que 
se debe ingresar un NIT válido 

Visualiza el mensaje  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP25 

Objetivo Verificar las validaciones al registrar sin llenar todos los campos 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Registrarme” Redirige a la página de registro 

No ingresa los datos completos y clickea el 
botón “Registro” 

Verifica que los datos estén 
completos y sean correctos 

 Muestra un mensaje que informa que 
los campos no están llenos 

Visualiza el mensaje  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP26 

Objetivo Verificar las validaciones al registrar e ingresar un correo erróneo 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 
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Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Registrarme” Redirige a la página de registro 

Ingresa los datos correspondientes, pero 
con un correo inválido y clickea el botón 
“Registro” 

Verifica que los datos estén 
completos y sean correctos 

 Muestra un mensaje que informa que 
se debe ingresar un correo válido 

Visualiza el mensaje  

 

Fecha 21/05/2020 Caso de prueba CP27 

Objetivo Verificar las validaciones al loguear sin llenar todos los campos 

Tipo de prueba Integración/Caja Blanca Aprobado Sí 

Usuario Sistema 

Ingresa a la aplicación Muestra la interfaz “Página principal” 

Clickea el botón “Ingresar” Redirige a la página de logueo 

No digita todos los datos campos y clickea 
el botón “Ingresar”  

Verifica que los datos estén 
completos 

 Muestra un mensaje que informa que 
los campos no están completos 

Visualiza el mensaje  

 

Fecha 24/05/2020 Caso de 
prueba 

CP28 

Objetivo Conocer la opinión del usuario 

Tipo de 
prueba 

Aceptación 

Preguntas Marcar con x 

 
Visualiza correctamente las predicciones que la      
aplicación realiza 

 
X NO 

 

 
Entiende correctamente la funcionalidad de cada      
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página de la aplicación 
 

X NO 

 

 
Los tiempos de respuesta de la aplicación cumplen        
con sus expectativas 

 
SI X 

 

 
Las funcionalidad de agregar inventario es correcta 

 
X NO 

 

 
La funcionalidad de registros de platos es correcta 

 
X NO 

 

 
La funcionalidad de registro de venta es correcta 

 
X NO 

 

 
Los datos ingresados por usted son los mismos datos         
que visualiza (datos de inventario, información      
personal, registros de platos, etc) 

 
X NO 

 

 
Es fácil navegar en la aplicación 

 
X NO 

 

La aplicación funciona correctamente en el navegador       
Google Chrome (en escritorio) 

 
X NO 

 

 
La aplicación funciona correctamente en el navegador       
Google Chrome (en dispositivo móvil) 

 
X NO 

 

 
La aplicación funciona correctamente en el navegador       
Mozilla Firefox (en escritorio) 

 
X NO 

 

 
La aplicación funciona correctamente en el navegador       
Mozilla Firefox (en dispositivo móvil) 

 
X NO 
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Visualiza correctamente los precios de mercado      
(Corabastos) 

 
X NO 

 

De 1 a 10, siendo 1 pésima y 10 totalmente          
gratificante, ¿cómo fue su experiencia al usar la        
aplicación? 

 

1 2 3 4 5 6 x 8 9 10 

 

 
 

● Anexo 10: Pruebas de estrés 
 
 
10 usuarios / 5 segundos 

50 usuarios / 5 segundos 
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100 usuarios / 5 segundos 

 
 
 
 
500 usuarios / 5 segundos 
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1000 usuarios / 5 segundos 

 
 

 
5000 usuarios / 50 segundos 

 
 

 
● Anexo 11: Pruebas unitarias 

 
 

JUnit Test 
 
Crear Local 

Para la creación de un local, el método para registrar espera por parámetro un              
objeto de tipo local. Si esta operación es correcta la respuesta de este método              
sería 200 
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Crear Plato 

Para la creación de un plato, el método register_plato espera por parámetro un             
objeto de tipo plato. Si esta operación es correcta la respuesta de este método              
sería 200 

 

Listar todos los platos 

Para listar todos los platos registrados solo basta con la invocar del método             
getAllPlatos, el cual va a retornar la lista de platos que se encuentren en              
ingresados. 

 

Buscar un plato por su id 

El método buscar plato por id espera por parámetro el id del plato deseado y,               
como retorno, se espera el plato relacionado con dicho id. 
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Eliminar plato 

El método para eliminar platos espera por parámetro un objeto tipo plato            
(Entity) para posteriormente ser eliminado 

 
 
 

● Anexo 12: Manual de usuario 
 
 

Manual de usuario Micrin 
 

➢ Ingreso a la aplicación:  
○ https://festive-brahmagupta-59be6c.netlify.app/ 
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https://festive-brahmagupta-59be6c.netlify.app/


 
 

➢ Registrar nuevo local 

 

➢ Iniciar sesión 

 

➢ Ir al “Home” 
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○ Obtener predicciones de mis platos 

 

 

➢ Listar ingredientes 
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○ Agregar ingrediente 
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○ Ver detalles de un ingrediente 

 

 

○ Agregar productos de un ingrediente 
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○ Modificar los detalles de un ingrediente 
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○ Eliminar un ingrediente  

 

 

➢ Listar platos 
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○ Crear nuevo plato 

 

 

○ Ver detalles generales del plato 
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○ Modificar detalles generales del plato 
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○ Eliminar plato 

 

 

○ Agregar ingrediente a la receta de un plato 
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○ Modificar los ingredientes utilizados por el plato 

 

 

■ Eliminar un ingrediente de la receta 
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➢ Listar registros de venta 

 

 

○ Crear un registro de venta (ingresar los platos vendidos) 
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○ Ver detalles de un registro de venta 
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➢ Listar precios del mercado local 
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➢ Eliminar cuenta 

 

○ Confirmar eliminar cuenta 
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➢ Cerrar sesión 
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➢ Recuperar cuenta 

 

 

➢ Mensaje de confirmación de cuenta (confirmación del correo) 
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➢ Mensaje de cuenta recuperada (en caso de haber eliminado la cuenta y 
querer recuperarla) 

 

 
 

● Anexo 13: Repositorios 
 
 
➔ Front-end:  

◆ https://github.com/Arcanfe/Micrin 
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https://github.com/Arcanfe/Micrin


 
 

➔ Back-end: 

◆ https://github.com/kevinore/Micrin-login-service 

◆ https://github.com/kevinore/Micrin-corabastos-service 

◆ https://github.com/kevinore/Micrin-iventario-service 

◆ https://github.com/kevinore/Micrin-analitica-service 

 
➔ URL MICRIN 

◆ https://festive-brahmagupta-59be6c.netlify.app/ 
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